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APASIONANTES RETOS
TEXTO: ELISA Mª JIMÉNEZ SERRANO

Con este título tan sugerente me dirijo a vosotros para comunicaros que nuestra querida Asociación
tiene por segunda vez en su trayectoria el honor de volver a organizar el “III Congreso Internacional
de Orientación” y “X Encuentro Estatal de Orientadores” que se celebrará en la ciudad de Badajoz los
días 26, 27 y 28 de Abril de 2019, con el lema “Orientación Educativa: Nuevas Realidades,
Apasionantes Retos”.
Vienen a mi memoria recuerdos del Encuentro “Por una Educación de Calidad para todos” celebrado
en la ciudad de Mérida, por aquel entonces, Celedonio Salguero Hernández, fue el encargado de
coordinar lo,este encuentro tuvo una gran acogida en el seno de COPOE.
Cuando se nos propuso por parte de la COPOE la organización de este evento nos planteamos cual
sería nuestro eje vertebrador. No fue fácil decidirse por uno, pues muchas son las inquietudes,
temáticas, que todos nosotros abordamos en nuestra labor educativa.
Sin embargo, de esa lluvia ideas nos quedaron grabadas las siguientes palabras: Orientación,
Educación, Intercambio, Innovación, Diversidad, Creatividad, Formación, Cultura y como no,
ilusión.
Todas estas palabras son la inspiración de este congreso
Realidades, Apasionantes Retos”.

“Orientación Educativa: Nuevas

Nuestra propuesta se centra por lo tanto en ser capaces de Emocionar, Comprender, Acompañar,
Aprender, Vivenciar….para que todos juntos podemos hacer frente a este desafío que es Educar.
Entre los objetivos que pretendemos alcanzar son los siguientes:
-Favorecer el contacto con nuevas realidades
relacionadas con la Orientación Educativa.
-Promover el intercambio de experiencias
innovadoras a nivel nacional e internacional.
-Favorecer el conocimiento de nuevos proyectos y
su inserción en los centros educativos.
-Potenciar el desarrollo de estrategias motivadoras
en el marco del aula y del centro en su conjunto.
Esperamos que toda la familia de APOEX participe
plenamente en el Encuentro y que como dice
nuestro lema os “APASIONE”. Os esperamos.
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Durante el pasado curso desde la junta directiva de APOEX
hemos desarrollado las siguientes actividades:
-Actualización de los Cuadernos de Orientación de 4º de ESO y
6º de Educación Primaria.
-Boletines mensuales informativos.

EDICIÓN

APOEX
a

-Actualización de la página web.
-Informaciones a través de las redes sociales y próximamente a
través de grupos de wassap. Sólo funcionará como grupo de
difusión de noticias.

p

-Nueva Edición de la Revista de APOEX.

BEATRIZ BERROCAL GONZALO

d

-Participación en las I Jornadas Formativas de Innovación
Educativa para la Vida presentando el Cuaderno de Orientación
de 6º de Educación Primaria.
CIÓN

-Reunión con la Secretaría General de Educación y la Jefa de
Servicios de Atención a la Diversidad presentando propuestas
de mejora a la calidad de la Orientación Educativa.
-Participación en la Asamblea de COPOE celebradas en Mayo
de 2018 en el IX Encuentro Estatal de Orientadores así como en
las VI Jornadas Nacionales celebradas en Noviembre de 2018.

CIÓN
ANA Mª

-Colaboraciones con el Departamento de Atención a la
Diversidad de Mérida.

publicaciones@apoex.es

CIÓN Y
SILVIA SOTO MACEDO

FUNDADOR DE COPOE
www.copoe.org

TALLER DE ALTAS CAPACIDADES
DEL CEIP. ARIAS MONTANO .

TEXTO:

Marina García Antonaya

Maestra de Pedagogía Terapéutica del CEIP. Arias Montano

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en general y de los alumnos con altas capacidades,
en particular, debe responder, entre otras cosas, a intereses amplios y diversos que favorezcan el
desarrollo de los procesos cognitivos complejos, más que en la simple acumulación de información y de
contenidos. Para que este proceso cognitivo se produzca debemos utilizar técnicas, programas y
estrategias adecuadas y adaptadas a cada necesidad en particular.
Analizando los antecedentes escolares dentro

que venía experimentando la docente Lourdes

de nuestro centro, podemos comentar que

Davara

venimos observando desde hace unos años un

fundamental para la elaboración de este

aumento importante de casos de alumnos con

Proyecto, con la premisa dar una respuesta

Altas Capacidades, los cuales necesitan una

educativa acorde a las necesidades reales de

respuesta adecuada a sus necesidades de

nuestros

aprendizaje, según queda recogido en nuestra

rendimiento elevado, por alguna capacidad

legislación actual. Hasta hace relativamente

especialpara algún tipo de área en concreto o

poco tiempo hemos venido dando respuesta a

por

estos discentes de manera curricular, a modo

superdotación. En resumen, para dar una

de

respuesta institucionalizada y adaptada a los

ampliación

resultados

de

contenidos,

orientados

al

obteniendo

aumento

de

Rodríguez

alumnos

presentar

años

que

altas

anteriores,

destacan

pilar

por

un

capacidades

y

alumnos con altas capacidades intelectuales

conocimientos sin aplicación práctica a la vida
real. Por ello, observando que todos ellos

Bases del Proyecto

carecían de aprendizajes “útiles”, que fallaban

Este Proyecto está basado por una parte en el

en lo más imprescindible, que demandaban

desarrollo de las Competencias Clave en el

enseñanzas

puramente

alumnado, es decir enseñar dando sentido,

curricular y bajo el amparo legislativo que

enlazar las enseñanzas en un continuo de

apoya el desarrollo de las Competencias Clave

aprendizaje, no de forma aislada como se

para la construcción de la persona en todos sus

estaba

ámbitos, surgió la idea de crear un Proyecto

planteamos una forma de trabajo enfocada al

que diera respuesta a esta problemática.

aprendizaje por proyectos (ABP).

Tomando como referentes nuestra experiencia

A su vez, parte de este Proyecto pretende

profesional y los trabajos realizados durante los

potenciar las Tecnologías para el Aprendizaje y

últimos años en nuestro centro (C.E.I.P. Arias

el Conocimiento (TACS) intentando dirigir las

Montano de Badajoz), desde el Programa de

Tecnologías

Atención a la Diversidad, se crea el Proyecto

Comunicación hacía usos más formativos

TACAM para dar forma a la línea de trabajo

dentro del campo educativo, es decir intentar

más

allá

de

lo

dando

de

anteriormente.

la

Para

Información

ello,

y

la

incidir en la utilización de las tecnologías no
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solo

desde

la

perspectiva

del

construcción de significados a partir de su

perfeccionamiento de su uso, sino como una

propia

metodología

enseñanza-aprendizaje

educativa parte del principio piagetiano de que

enfocada al descubrimiento de herramientas

no existe aprendizaje si no hay intervención del

que favorezcan la adquisición de nuevos

estudiante en la construcción del objeto de

conocimientos.

conocimiento (Ruiz, 2007). En nuestro caso

Por otro lado nuestra labor dentro de este

hemos querido embarcarnos en la Robótica

Proyecto está sustentada en la Teoría de las

Educativa desde dos vías: la Programación y la

Inteligencias Múltiples de Gardner (1983).

Creación.

de

experiencia

educativa.

La

robótica

Gardner llegó a la conclusión de que la
inteligencia no es algo innato y fijo que domina

Puesta en Práctica:

todas las destrezas y habilidades de resolución

Habiendo establecido las bases de nuestro

de problemas que posee el ser humano.

Proyecto, materializamos nuestra labor con la

Estableció que la inteligencia está localizada en

creación de varios talleres de acción enfocados

diferentes áreas del cerebro, interconectadas

a la adquisición de diferentes capacidades:

entre sí y que se pueden también trabajar de
forma individual, teniendo la propiedad de

 Taller de Juegos y Retos: Realizamos

desarrollarse ampliamente si encuentran un

juegos y retos abiertos que promueven la

ambiente

atención, concentración, uso de estrategias

que

ofrezca

las

condiciones

necesarias para ello.

divergentes.

En

cuanto

Nosotros nos encargaremos de ofrecer el

utilizamos algunos tales como Mikado,

ambiente adecuado para su desarrollo pues el

Rummicub,

contexto real según comenta David Perkins,

Hundir la Flota,…todos ellos potenciadores

colaborador del Project Zero en la Universidad

del desarrollo de la inteligencia, realizando

de Harvard, nos obliga a "enseñar para lo

juegos en pequeño grupo o en sesiones

desconocido" en un mundo en permanente

grupales para favorecer la socialización.

Jenga,

a

los

Mastermind,

juegos

Lince,

cambio y prácticamente globalizado. De este
modo, los contenidos o currículos concretos
parecen

pasar

a

segundo

plano,

y

los

educadores debemos centrarnos en que los
alumnos
permitan

adquieran

capacidades

desenvolverse

en

que

un

les

futuro

desconocido con la mayor soltura posible.
Recientemente nos hemos iniciado en una
nueva línea de enseñanza enfocada a la

Respecto a los Retos utilizamos materiales

Robótica Educativa, que engloba todos los

específicos tales como Prepedi I y II

enfoques propuestos anteriormente y nos

realizando retos semanales para realizar en

aporta una nueva forma de enseñar de manera

casa y otros en grupo para potenciar el

más motivadora y productiva.

trabajo cooperativo.

Tiene por objeto poner en juego toda la
capacidad de exploración y de manipulación
del sujeto cognoscente al servicio de la



Taller de Uso de las TICS y TACS
Aprovechando la motivación que generan
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las

Nuevas

trabajos

Tecnologías

con

diferentes

efectuamos

Todos

los

talleres

están

programados

herramientas

curricularmente estableciendo una serie de

digitales (Open Office, Impress, Paint, Word,

Estándares de Aprendizaje para cada uno de

PowerPoint…).Además

ellos y organizando una Evaluación con una

realizamos

actividades lúdicas con apoyo de las TICS

doble

vertiente:

la

Evaluación

de

las

(Lapbook) y enseñamos al alumnado a

consecuciones de los alumnos y la Evaluación

manejar diferentes soportes (Tablets, Pc,

del Proyecto en sí.

PDI, NDS...)
Estos talleres se realizan durante el horario
lectivo, en las sesiones estipuladas en el
horario de Pedagogía Terapéutica para la
atención de este alumnado y en las sesiones
de Plástica con el grupo clase, en consenso
con los tutores. En algunos casos cuando el
alumno no elige la opción de Religión, se
programa la asignatura de Valores utilizando


Taller de Creación de Proyectos: En este

los talleres para el desarrollo de la misma.

ámbito realizamos proyectos de creación e

También hemos recurrido, con los alumnos

imaginación con material variado (Hamma

más mayores, al aprovechamiento de los

Beats, Material Reciclado,…). Todos los

desdobles de Bilingüe para trabajar algunos

proyectos son propuestos por el alumnado,

contenidos a través de los talleres. Los

relacionado con sus intereses y con los

alumnos que participan son principalmente los

temas que se tratan en el centro cada curso

alumnos

(Eje Temático).

compañeros del grupo de referencia de estos y

con

Altas

Capacidades,

los

los alumnos de las clases del mismo nivel.
Siempre intentamos ampliar a otras clases en
la medida que nuestras posibilidades así lo
permiten.

Después de varios años desarrollando este
Proyecto podemos afirmar que los resultados
que estamos obteniendo desde nuestros inicios
son muy positivos, alentadores y motivantes
 Taller

de

Programación

y

Robótica:

para

nosotros

pues

hemos

observado

Trabajamos en este campo desde dos vías:

elementos positivos en todos los ámbitos de

la Programación con Scratch, realizando

acción del Proyecto:

mini proyectos para aprender a manejar
esta herramienta y la Creación con la

-Los compañeros implicados han acogido muy

construcción de Robots tales como LEGO

bien el Proyecto en sus aulas, participando en

WEDO 1.0 y MBOT. Además refundimos las

todas las propuestas y colaborando con sus

dos líneas de trabajo para aprender a

experiencias. Además el grupo de compañeros

programar los Robots construidos.

implicados cada año va en aumento, pues el
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interés generado en el centro por el Proyecto

que ha despertado su interés hacía un mundo

cada día es mayor.

repleto de posibilidades. Todo el personal que
participa en este Proyecto está muy satisfecho

-Las especialistas encargadas de su ejecución

con los logros alcanzados y motivados para

han elaborado multitud de tareas y proyectos

seguir avanzado en este camino que estamos

potenciando las capacidades de sus alumnos al

empezando a descubrir.

máximo

desde

diferentes

(experimentación,

búsqueda

digital

información,

de

la

y

vías

tratamiento
creatividad,

Bibliografía

imaginación, construcción, desarrollo de las
funciones ejecutivas, socialización, aprendizaje
cooperativo,

programación…)

-

Española para Superdotados y con Talento.

obteniendo

nº 21.

resultados apasionantes.
-Los

alumnos

motivados,

por

han

su

VV.AA (2015) Revista de la Asociación

parte

mejorado

están

sus

XXI. Educación 3.0 nº 19 y nº 21.

muy

actitudes

-

FAISCA,

Revista

de

altas

el Estudio de la Superdotación.

desarrollado habilidades sociales con el grupo
-

Sánchez, Flor Ángela Bravo; Guzmán,
Alejandro Forero (12 de julio de 2012). «La

fines comunes, muestran mayores destrezas

robótica como un recurso para facilitar el

digitales y de experimentación, sus funciones

aprendizaje y desarrollo de competencias

ejecutivas están mejorando ante la resolución

generales». Education in the Knowledge

de retos cada vez con mayor originalidad y

Society (EKS) 13 (2): 120-136.)

efectividad y sus demandas de trabajo cada día
son mayores dada su insaciable curiosidad y

VV.AA

capacidades de la Sociedad Española para

mostrando mayor empatía y autoconcepto, han

de iguales, cooperando en la consecución de

VV.AA (2016) Revista para el Aula del Siglo

-

Resnick,
Programar,

sus ganas imparables de aprender nuevas

Mitchel

(2013):

Programar

“Aprender

para

a

Aprender”

Eduteka.

cosas.
-

Barrera Lombana, Nelson (2015): Uso de la
Robótica

Educativa

como

Estrategia

- Además hemos apreciado una mejora en las

Didáctica en el Aula. Praxis & Saber - Vol. 6.

relaciones con la familia apoyando el Proyecto

Núm. 11 - Enero - Junio 2015 - Pág. 215-

y participando de él a través de la web del

234).

centro, donde se ha construido un espacio
llamado “TACAM” en el que se exponen sus
creaciones, experimentos y tareas que realizan
en

el

centro

para

poder

compartirlas

y

potenciarlas en casa.
Personalmente como Coordinadora de este
Proyecto, considero que su desarrollo en
nuestro centro ha suscitado el interés tanto de
otros profesionales con ganas de innovar,
como de un alumnado desmotivado y sin ganas

9

INTELIGENCIA LÍMITE:
CREEMOS EN CADA PERSONA, UNA
PERSONA UN PROYECTO DE VIDA.
TEXTO: Fernando J. Durán Gutiérrez
(Director-Gerente y Psicopedagogo de AEXPAINBA)

Inés Mª Romero Fernández
(Directora-Docente del Colegio Concertado EXTREMA DORII)

Fco. Javier Díaz Román
(Psicopedagogo-Orientador del Colegio Concertado EXTREMA DORII)

¿Te imaginas a un alumno que no encuentra su sitio, que no tiene un grupo de iguales con los que se identifique, que
quiere formarse para acceder a un puesto de trabajo, pero no lo consigue, que no consigue titular en la E.S.O. a pesar
de todo su esfuerzo? … pero el caso, es que tiene un nivel de autonomía suficiente para acceder a un futuro puesto
de trabajo. ¿Qué puedo hacer por el alumnado con estas características?, ¿podría ser un alumno con Inteligencia
límite?, ¿y qué es la Inteligencia Límite?, ¿dónde podría dirigirme para que me informen?, ¿qué recursos hay
disponibles para el alumnado con estas características?
El presente artículo recoge información en relación a:

con Inteligencia Límite en Extremadura.

DESCRIPCIÓN DE INTELIGENCIA LÍMITE EN

Específicamente,

en

mayor

o

menor

grado,

EL ÁMBITO ESCOLAR.

presentan las siguientes limitaciones educativas:

-¿Qué es la inteligencia límite?

terminar con éxito la escolaridad obligatoria. Desfase

Las personas con Inteligencia Límite se caracterizan

curricular de dos o tres años al principio de la ESO

por tener un CI situado entre 70 y 85, siendo la

que se va incrementando a lo largo de la etapa.

media entre 85 y 115, justo por debajo de lo que
considera la OMS dentro de la normalidad. Además

aprendizaje lento.

presentan déficit en la capacidad adaptativa al
menos

en

dos

de

las

siguientes

áreas:

comunicación, cuidado personal, vida doméstica,

como

atención,

percepción,

discriminación,

concentración, orientación espacio-temporal….

habilidades sociales/interpersonales, utilización de
recursos

comunitarios,

autocontrol,

habilidades

académicas, trabajo, ocio, salud y seguridad. Estos

propensos

déficits no impiden un buen grado de autonomía en

(dislalias) y comunicativas (disfemias, dislexias,

las actividades de la vida diaria. Dichas dificultades

disgrafías, discalculias…)

a

sufrir

alteraciones

articulatorias

deben manifestarse antes de los 18 años.
-Características educativas:

Además, presentan dificultades de socialización,.

A nivel general, se puede considerar que las
personas con Inteligencia Límite son las grandes

resolución de conflictos y toma de decisiones.
…

desubicadas en la escuela. En ocasiones, a pesar
de

no

presentar

discapacidad

intelectual

son

RECURSOS

EDUCATIVOS

PARA

LAS

derivados a centros de educación especial donde se

PERSONAS CON INTELIGENCIA LÍMITE.

encuentran con personas con mayores dificultades y

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la

ellos tampoco se encuentran a gusto.

mejora de la calidad educativa, (LOMCE) recoge
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como principio: “la equidad, que garantice la

En la región extremeña contamos concretamente

igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo

con tres entidades:

de la personalidad a través de la educación, la
inclusión educativa, la igualdad de derechos y

1. AEXPAINBA:

oportunidades que ayuden a superar cualquier

Con el nombre de “ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE

discriminación y la accesibilidad universal a la

PADRES PARA LA INTEGRACIÓN EL BIENESTAR

educación,

elemento

Y LA AUTONOMÍA” (AEXPAINBA) se constituye la

compensador de las desigualdades personales,

entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22

culturales, económicas y sociales, con especial

de marzo, con su registro y fundación original el 23

atención a las que se deriven de cualquier tipo de

de marzo de 1998, con capacidad jurídica y plena

discapacidad”.

capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

Para cubrir gran parte de estas necesidades surgen

La Entidad ofrece cobertura a toda la comunidad

los Programas Específicos de Formación Profesional

Autónoma de Extremadura y pertenece a PLENA

Básica en la modalidad de talleres específicos que

INCLUSIÓN EXTREMADURA a nivel regional y a

se implementan como una medida de atención a la

ENLÍNEA a nivel nacional. La misión de Aexpainba

diversidad para contribuir a evitar el abandono

es mejorar la calidad de vida de las personas con

escolar previo a la finalización de la educación

inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera y

secundaria obligatoria. La finalidad de los programas

por

formativos

la

proporcionando los apoyos individuales necesarios

formación del alumnado con necesidades educativas

en un marco que promueva la autonomía y el

especiales mediante ofertas formativas adaptadas

ejercicio de sus derechos y deberes. Entre los

para favorecer su inserción social y laboral con el

servicios que ofrece, están:

y

que

consiste

actúe

en

dar

como

continuidad

a

ende,

la

de

sus

familias,

facilitando

y

objetivo de que todos alcancen competencias
profesionales propias de una Cualificación de Nivel I

Ocupacional y un Servicio de Orientación, formación

de la estructura actual del Catálogo Nacional de

e inserción laboral cuya finalidad principal es la

Cualificaciones Profesionales.

normalización e integración socio-laboral mediante

El Centro Docente de Formación Profesional

distintos programas formativos.

EXTREMA DORII (perteneciente a AEXPAINBA)
cuenta con tres unidades concertadas de formación

con viviendas tuteladas donde los usuarios realizan

profesional básica, en la modalidad de talleres

actividades de la vida diaria supervisadas por

específicos,

monitores con los que conviven.

en

los

perfiles

de:

Servicios

Administrativos y de Limpieza y Trabajo Doméstico

los servicios de

dirigidos a alumnos que tienen entre 16 y 19 años

evaluación y diagnóstico y habilitación funcional, en

que no consiguen obtener el título de Graduado en

los

Educación Secundaria Obligatoria o ningún otro

encaminados a prevenir, eliminar o reducir un déficit

equivalente por presentar necesidades educativas

o disfunción física, intelectual o sensorial.

especiales asociadas a condiciones personales de

Para cubrir el resto de las esferas vitales esta

discapacidad o trastornos graves de conducta

entidad también cuenta con servicios de atención a

(ORDEN de 4 de marzo de 2015 por la que se

familias, deportes, ocio y tiempo libre, comedor y

regulan los programas formativos específicos de

actividades complementarias.

que

los

usuarios

reciben

tratamientos

Formación Profesional Básica en la Comunidad
2. Fundación Magdalena Moriche:

Autónoma de Extremadura).

La Fundación Magdalena Moriche (FMM) se creó el

ENTIDADES

QUE

TRABAJAN

CON

7 de Mayo de 2003 con el Protectorado de la Junta

PERSONAS CON INTELIGENCIA LÍMITE EN

de Extremadura y promovido por AEXPAINBA y 34

EXTREMADURA.

patronos más que hicieron la Fundación gracias a su

11

tesón y el desembolso exigido por la ley de la

¿DÓNDE PUEDES ENCONTRARNOS?

dotación fundacional.

C/ Antonio Martínez Virel, 12

Sin dejar de sostener lo ya conseguido por

06011 Badajoz

AEXPAINBA, la Fundación se crea con el objetivo de

TF: 924 24 14 14

ampliar los servicios ofertados tanto a las personas

info@inteligencialimite.org

con Inteligencia límite o Discapacidad Intelectual
Ligera como a sus familias y que exceden las

“Creemos en cada persona, porque cada persona
es un proyecto de vida”.

actuaciones de una asociación.
3 .“ILOS MULTISERVICIO, SOCIEDAD LIMITADA”
El centro especial de empleo, tiene la forma jurídica

FUENTES:

de una Sociedad Limitada, que se denomina “ILOS

-Bibliográficas:

MULTISERVICIO,

Inteligencia

SOCIEDAD

LIMITADA”.

Esta

límite.

Perfil,

necesidades,

recursos

y

sociedad tiene por objeto reglamentar un centro

propuestas de mejora. Autores: María Fronteras Sancho y

especial de empleo, cuyos propietarios son, por un

Carlos Gómez Baillo. Editor: Asociación ENLINEA.

lado, AEXPAINBA (Asociación Extremeña de Padres
para la Integración, el Bienestar y la Autonomía) y
por otro, la FUNDACIÓN MAGDALENA MORICHE.
Los fines del CEE son, entre otros:

-Legislativas:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, (LOMCE)
Decreto 228/2014 de 14 de octubre, por el que se regula la

egido dirigido a personas con
discapacidad.

respuesta educativa a la diversidad del alumnado de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Orden de 4 de marzo de 2015 por la que se regulan los

inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera
así como de personas con discapacidad en general,

de

formativos

específicos

de

Formación

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.).

sea de la índole que sea.
Creación

programas

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Secretaría

empleo

para

personas

con

General de Educación y de la Dirección General de

inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera,

Formación Profesional y Universidad, por la que se

así como para personas con discapacidad en

establece la organización de Programas específicos de

general, sea de la índole que sea, para reducir los

Formación Profesional Básica, en la modalidad de Talleres

desequilibrios sociales que pudieran derivarse de su

específicos, en la Comunidad Autónoma de Extremadura,

discapacidad.

DOE nº 112.

Formar, cualificar e integrar laboralmente a
personas con inteligencia límite y discapacidad
intelectual

ligera,

así

como

a

personas

con

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2016, de la Secretaría
General de Educación y de la Dirección General de
Formación Profesional y Universidad, por la que se
establece

el

Programa

Específico

de

Formación

discapacidad en general, sea de la índole que sea.

Profesional Básica de Servicios Administrativos, en la

Las tres entidades, junto con el Centro Docente de

modalidad de Taller específico, en la Comunidad Autónoma

Formación

de Extremadura.

Profesional

EXTREMA

DORII

(perteneciente a AEXPAINBA), agrupan el conjunto
de entidades que trabajan por la integración de las
personas con inteligencia límite y/o discapacidad
intelectual ligera en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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-Webgráficas:
https://inteligencialimite.org/inteligencialimite/
http://asociacionenlinea.org/
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/pag-20150318142011.html

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
ESPECIALIZADOS (EOEE) EN ANDALUCÍA.BREVE
HISTORIA.FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICO DE
CADA UNA DE LAS ÁREAS.ÁREA DE ATENCIÓN A
LAS AACCII- PROGRAMA DE TALLERES MENTOR“GuíaMe-AC-UMA”

TEXTO: Mª. DOLORES GARCÍA ROMÁN

Equidad y justicia son dos máximas por las que se rige el sistema educativo en Andalucía, para ello se crean los
servicios de Orientación Educativa en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. Más tarde, y dentro del
marco de la Orientación Educativa, se crean servicios más específicos como son los Equipos de Orientación
Educativa Especializados –EOEE- que actúan de manera complementaria para ayudar en sus funciones a
los/as profesionales de la Orientación Educativa y también son mediadores entre estos/as profesionales, los
centros educativos y otras instituciones necesarias para resolver o prevenir los desajustes que puede presentar
el alumnado. Una de las áreas que integran estos equipos es la de atención al alumnado de altas capacidades
intelectuales-AACCII- y, desde esa atención, su primera especialista propuso la idea de Talleres Mentor en la
Universidad como un programa de enriquecimiento extracurricular para este alumnado.
En Andalucía-año 2007- se crearon ocho Equipos
de Orientación Educativa Especializados –EOEEque comenzaron a funcionar durante el curso
2008/09 para la atención al alumnado con
necesidades

educativas

especiales

y/o

específicas –NEE-NEAE- asociadas a Diversidad
Funcional Motora, Diversidad Funcional Sensorial
Auditiva, Trastornos del Espectro Autista-TEA- y
se dotan con 36 profesionales de la orientación y

con Diversidad Funcional Visual- ceguera y
ambliopía EEAACDV- proyecto educativo que
se inicia durante el curso 1980/81. En el curso
2010/11,

y

contemplando

la

orientación

educativa como un factor clave de un sistema
educativo de calidad, se crea en los EOEE las
áreas de atención al alumnado con NEAE
asociadas

a

sus

altas

capacidades

es

intelectuales-AACCII- y se nombra a ocho

provincial. En el curso 2009/10 se incrementa con

especialistas para las provincias andaluzas. Del

el área de Atención Temprana-AT- y la dotación

mismo modo se crea el área de Trastornos

se amplía con diez profesionales más, con lo que

Graves

su número pasa a ser de cuarenta y seis en toda

dotación. De esta manera, los equipos de

Andalucía, al menos uno en cada una de las

orientación

educativa

áreas atendidas. Aunque se crea el EOEE en esa

complementan

el

fecha, algunas de las áreas comenzaron a actuar

servicios

antes, como fue el caso de la Diversidad

especializados

Funcional de la Movilidad Motora, que comenzó

funcionamiento de los servicios generales

su

el

mediante intervenciones especializadas para la

curso1991/92, o el de Diversidad Funcional

adecuada respuesta al alumnado que presente

su

ámbito

geográfico

andadura

de

intervención

especializada

durante

Auditiva, que lo hizo durante el curso 1998/99.
Además, la atención especializada en el área de
la atención a la diversidad, se completó con los

equipos específicos de atención al alumnado

de

Conducta-TGC-

de

con

idéntica

especializados

funcionamiento
orientación
complementan

de

los

educativa
el

la especificidad de su ámbito, en funciones de
asesoramiento, intervención, actualización y
generación de recursos en una educación
inclusiva donde la Orientación Especializada en

13

la Atención a la Diversidad intenta distanciarse de

Especializadas –EOEE- para atender a todos los

las discusiones teóricas para proponer programas

niños y niñas de Educación Infantil-1ºy 2º Ciclos-

que informen y formen al profesorado para ser

con trastorno en su desarrollo o riesgo de

aplicados en beneficio del alumnado y las

padecerlo y así permitir la adecuación de la

familias; asimismo, intenta huir, en lo posible, de

respuesta educativa.

labores

burocráticas

que

suelen

retrasarla

respuesta educativa. En la actualidad, en la

Área

Comunidad Autónoma Andaluza son sesenta

Movilidad: Se inicia en el curso escolar 1991-92

orientadores y orientadoras especialistas, que

y

asesoran

setecientos

adaptaciones curriculares, programas específicos,

orientadores/as de Infantil, Primaria y Secundaria

recursos técnicos y recursos personales a las

(Datos de la Dirección general de Participación y

necesidades

Equidad Servicio de Orientación Educativa y

problemas físicos y alteraciones del crecimiento,

Atención a la Diversidad). Además, se dotan a los

que presentan movilidad limitada o reducida.

a

más

de

mil

de

trata

la

de

Diversidad

dar

Funcional

respuesta

específicas

de

de

educativa

la

con

escolares

con

EOEE con maestros/as especialistas para la
última

Área de Trastornos del Espectro Autista-TEA-:

incorporación –enero de 2018- ha sido para el

Tal y como se recoge en las Instrucciones que

área de AT. Del mismo modo, hacemos notar que

regulan

el nombramiento para el área de AACCII es el

especializados y teniendo en cuenta el ámbito de

único que se ubica físicamente en la Delegación

intervención provincial que el mismo tiene,

de Educación de cada una de las provincias

debemos señalar que, la intervención del Equipo

andaluzas.

Especializado, es complementaria y en términos

intervención

en

los

centros.

La

el

funcionamiento

de

los

EOEE

de colaboración a la que realizan los orientadores
FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICO DE CADA

de los equipos de orientación educativa-EOE-y de

UNA DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LOS

los

EOEE.

manera regular o sistemática en los procesos de

Es una imperiosa necesidad, trasversal a todas

detección

las áreas que integran estos equipos, potenciar,

alumnado con posible Trastorno del Espectro

ayudar y orientar los procesos de evaluación de

Autista. Es de interés determinar cuanto antes su

las capacidades para el aprendizaje de todo el

diagnóstico clínico y sus necesidades de apoyo,

alumnado

y

Esta área se coordina con las unidades clínicas

periódicos y aplicarse desde edades tempranas.

en los centros de salud y con la Unidad de

Cada alumno/a tiene un potencial de optimización

Siquiatría Infantil y Juvenil.

que

deben

ser

sistemáticos

Departamentos

de

Orientación-DO-

y evaluación psicopedagógica

de

del

que no se debe ignorar para que se realice y
desarrolle a su tiempo y de modo conveniente.

Área de Diversidad Funcional Auditiva: La
detección y valoración de los déficits auditivos

Área de Atención Temprana: En el marco de las

del alumnado y la atención a las necesidades

leyes Orgánicas de Educación 2/2006 de tres de

educativas específicas asociadas a los mismos

mayo y en la 17/2007, de diez de diciembre, de

son esenciales para favorecer su desarrollo

Educación de Andalucía, surge en el curso
escolar 2009/2010 la figura del orientador/a
especialista en Atención Temprana (8 para cada
una de las provincias andaluzas) y pasa a formar
parte de los Equipos de Orientación Educativa

personal, social y curricular. La respuesta
educativa a este alumnado incluye también un
amplio abanico de actuaciones como las
citadas adaptaciones de acceso, adaptaciones
curriculares, programas específicos, recursos
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técnicos y recursos personales. Destacamos

intereses, Supone un grave error confundir

que en cada curso escolar se ponen en marcha

igualdad con equidad porque produce injusticia;

campañas de detección temprana gracias a las

el sistema educativo, en general, fomenta más

cuales se conocen algunos casos nuevos de

la igualdad lo que comporta situaciones injustas

hipoacusias en la etapa infantil -3-6años-;ello

que han sido más frecuentes con el alumnado

permite solucionar o paliar el problema y que

más capaz dada su tradicional “invisibilidad”.

no incida negativamente en los procesos de

Los centros educativos deben perseguir que

socialización

cada alumno/a alcance el confort intelectual,

y

aprendizaje

del

alumnado

afectado.

emocional y social, para ello es imprescindible
romper con los mitos, prejuicios sociales y

Área de Trastornos Graves de Conducta-

educativos que frenan el reconocimiento de los

TGV-: Las Instrucciones de veinte de abril de

más capaces y su desarrollo; con frecuencia se

2012 de la Dirección General de Participación e

va a precisar en los procesos de enseñanza-

Innovación

con

aprendizaje ritmos, características y nivel de

problemas o trastornos graves de conducta y

retos diferentes, La Educación tiene que

por trastorno de déficit de atención con o sin

cambiar, las competencias también para que el

hiperactividad,

su

aprendizaje y la educación evolucionen y lo

desarrollo personal y afecta a su competencia

hagan en paralelo con la de la sociedad, con

académica, familiar y/o social. Este alumnado

metodologías

puede presentar cuadros conductuales que

alumnado para los trabajos que tendrán que

necesitan apoyo médico, psicopedagógico,

desempeñar en el futuro. Por lo tanto, desde el

social,…Todos

tienen en

área de atención a las AACCII en los EOEE de

que persisten en el tiempo de una

Andalucía se pretende dar una respuesta

común

Educativa

del

cuando

estos

alumnado

interfiere

trastornos

en

proactivas

adoptan las medidas adecuadas y tienen mejor

específicas de niños y niñas que presentan

pronóstico si se hace desde etapas muy

esta condición recogidas en el Plan de

tempranas. Por lo tanto, el Área del TGC del

Detección

EOE

encomendado

educativas para este alumnado publicado

asesorar a familias, profesorado y alumnado,

enel2011para el bienio 2011-2013-Iniciativa

así como los mecanismos de coordinación con

diseñada en colaboración con expertos en la

el resto de profesionales que tienen que ver

materia

con estos trastornos.

representan al alumnado con talento y en

tiene

así

necesidades

al

adecuada

e

las

preparen

manera estable, que empeoran si no se

Especializado

a

que

Identificación

como

con

educativas

y

medidas

entidades

que

particular con la Federación de Asociaciones
Área

de

Atención

El

de Altas Capacidades Intelectuales, para la

profesorado debe conocer el potencial de cada

detección, el estímulo y el apoyo educativo

alumno/a y lo que razonablemente debe

específico-y que, con carácter general, se pone

esperar de su rendimiento, es esencial que

en marcha todos los cursos escolares, en

conozca los niveles de competencia de su

colaboración con los Equipos de Orientación

alumnado entre los que se encuentran los más

Educativa, Departamentos de Orientación y

capaces

otros

y,

por

a

tanto,

las

AACCII:

identificarlos

para

servicios

escolares

y

sociales.

En

ofrecerle la mejor educación posible, aquella

definitiva ,siguiendo las Instrucciones de 8 de

acorde con sus capacidades, motivaciones e

marzo de 2017, los Equipos de Orientación

15

Educativa

Especializados

de

Andalucía,

Mentor “GuíaMe-AC-UMA” para el alumnado

colaboran con los EOE en Infantil y Primaria y

identificado

con los Departamentos de Orientación en

preuniversitarias a partir de tercero de la ESO.

Secundaria para la detección e identificación de

El programa lo propuso a la Universidad en

las NEAE del alumnado en el marco de

2010 y la primera edición tuvo lugar en 2011

Atención

al

con nueve talleres en los que participaron

profesorado y las familias en las técnicas,

cuarenta y cinco alumnos/as, gracias a una

métodos y recursos más apropiados para el

serie de profesionales que se implicaron en el

ajuste de la respuesta educativa, además son

proyecto; así, con el tiempo, se conformaron

mediadores entre los servicios educativos y

dos excelentes equipos, unos gestor-técnico

otros necesarios para atender las necesidades

coordinador

específicas

profesionales-

a

la

Diversidad,

que

puede

asesoran

presentar

un

de

AACCII

del

en

programa-

y

otro

etapas

con

de

cuatro

Profesorado

determinado alumno/a.

Universitario Mentor- cuarenta y dos en la

Con carácter general se puede solicitar la

actualidad-

colaboración de los EOE especializados tras

propone y desarrolla cuarenta y cinco talleres

comenzar

evaluación

en dependencias de la Universidad de Málaga;

psicopedagógica y durante la planificación de la

de esta manera, formamos un grupo de trabajo

respuesta educativa, una vez que se apliquen

amplio,

las medidas generales referidas en el apartado

innovador.

2.3.2 de las Instrucciones de 8 de marzo de

suponen para el alumnado un reto educativo

2017.

que le sirve para fortalecer su voluntad y son

el

proceso

de

en

continuo

crecimiento,

heterogéneo

multidisciplinar

que

e

Es indudable que los talleres

una herramienta destinada a desarrollar su
potencial
también

intelectual,
para

emocional

mejorar

enseñanza/aprendizaje
experiencia

y

conocimiento.

de
El

los
a

la

y

social;

procesos
través

de

transferencia

profesorado

mentor

de
la
del
es

Programa de Talleres Mentor “GuíaMe-AC-

mediador, además de guiar, estimular, alentar y

UMA”: Siguiendo con la atención del alumnado

proponer

más capaz, alumnado que precisa de nuestra
atención ahora para cubrir sus demandas, pero
que, sin duda, la sociedad lo requerirá en un
futuro

cercano

para

resolver

las

suyas

(Stanely), se proponen desde el área específica
en el EOEE diversas medidas de atención a
sus

necesidades

específicas.

Entre

estas

medidas, la primera especialista que cubrió el
Área, autora de este artículo, diseño un
programa de enriquecimiento extracurricular,
conectado

con

lo

curricular,

para

ser

desarrollado en la UMA que denominó Talleres
Mentor-AC-UMA y con posterioridad Talleres
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desafíos

al

alumnado

tutelado,

establece con él una relación personal de
confianza. De esta manera, genera vínculos
dentro de la universidad que le serán muy útiles
a este alumnado cuando acceda a las carreras
universitarias. Comentamos, también, el papel
fundamental

que

tienen

las

familias

al

acompañar, apoyar y colaborar en pro de la
buena marcha del programa, al comprobar los
beneficios que produce en sus hijos/as. Por
otro

lado,

el

Equipo

Gestor-Técnico

del

programa, construye y dinamiza, pone en
conexión a las partes, organiza, forma a los
mentores, evalúa el programa para posibles

mejoras en las siguientes ediciones y hace

Andalucía, se regulan determinados aspectos de

posible que se desarrolle en su totalidad. Entre

la atención a la diversidad y se establece la

todos/as hacemos posible, edición tras edición -

ordenación de la evaluación del proceso de

2017/2018 sexta edición con cuarenta y cinco

aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016)

talleres y dos mentores/as y una participación del

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se

alumnado superior a ciento ochenta-alcanzar los

regula la atención a la diversidad del alumnado

objetivos

que cursa la educación básica en los centros

y realizar los

cambios

y ajustes

necesarios para su continua mejora. Contamos

docentes

con la colaboración de la Red de Orientación y de

consolidado,2016)

la Delegación Provincial de Educación, Cultura y

PROTOCOLO de 30 de marzo de 2015 de

Deporte

el

coordinación entre las Consejerías de Igualdad,

Programa y que anima a participar al alumnado

Salud y Políticas Sociales y de Educación, Cultura

de etapas preuniversitarias identificado de AACCII

y Deporte para el desarrollo de la atención

en esta acción educativa específica para él. Las

temprana.

perspectivas de continuidad en cursos sucesivos

CIRCULAR de 4 de abril de 2014, de la Dirección

son elevadas, pues la demanda es muy amplia

General de Participación y Equidad por la que se

por parte de las instituciones, del alumnado y de

establece el procedimiento para solicitar la

las familias, además, somos parte del Proyecto de

adaptación de la Prueba de Acceso a la

divulgación científica “Encuentros con la Ciencia”

Universidad

financiado por la FECYT y tenemos firmado un

necesidades específicas de apoyo educativo.

convenio específico, dentro del marco de otro

INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la

más amplio entre la asociación de familias con

Dirección General de Participación y Equidad por

hijos/as de AACCII de Málaga – ASA- y la

las que se regula el procedimiento para la

Universidad de Málaga – UMA- con el apoyo

ampliación del protocolo para la detección y

inestimable del Vicerrectorado de Estudiantes,

evaluación

ello nos permite utilizar las instalaciones de la

específicas de apoyo educativo por presentar

Universidad, además, avala los talleres firmando

altas capacidades intelectuales,

los diplomas de participación al alumnado.

ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las

de

Málaga

que

ha

publicitado

públicos

(PAU)

del

de

para

alumnado

Andalucía

el

(Texto

alumnado

con

con

necesidades

Direcciones Generales de Participación y Equidad
FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS

de Planificación y Centros sobre escolarización

INSTRUCCIONES de 12 de enero de 2018, de la

del alumnado con necesidades específicas de

Dirección General de Participación y Equidad, por

apoyo educativo.

las que se regula el funcionamiento del programa

CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la

de profundización de conocimientos “Andalucía

Dirección General de Participación y Equidad por

Profundiza” para el curso 2017-2018.

la que se establecen criterios y orientaciones para

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la

el registro y actualización de datos en el censo del

Dirección General de Participación y Equidad, por

alumnado con necesidades específicas de apoyo

las que se actualiza el protocolo de detección,

educativo en el Sistema de Información “Séneca”

identificación del alumnado con necesidades

(Modificado anexo I por Instrucciones de 22 de

específicas de apoyo educativo y organización de

junio de 2015)

la respuesta educativa.

IINSTRUCCIONES de la dirección General de

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se

Participación y Equidad, de 11 de septiembre de

desarrolla

al

2012, por las que se regula el procedimiento para

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de

la aplicación del protocolo para la detección y

el

currículo

correspondiente
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evaluación

del

alumnado

con

necesidades

capacidades intelectuales: guía para profesores y

específicas de apoyo educativo por presentar

orientadores. Alcalá de Guadaira, Sevilla: MAD.

altas capacidades intelectuales.

Fernández Reyes, M.T. (2011) Cómo favorecer el

INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la

desarrollo social, creativo y emocional del niño

Dirección General de Participación e Innovación

con altas capacidades intelectuales: guía para

Educativa por las que se concretan determinados

profesores y orientadores. Sevilla: MAD.

aspectos sobre los dictamines para el alumnado

Fernández Reyes, Mª. T. y Sánchez Chapela, Mª

con necesidades específicas de apoyo educativo.

T. (2010). Cómo detectar y evaluar a los alumnos

INSTRUCCIONES de la Dirección General de

con altas capacidades intelectuales. Guía para

Participación e Innovación Educativa, de 1 de

profesores y orientadores. Sevilla : Psicoeduca.

septiembre de 2011,por la que se regula el

Gómez Masdewall, M.T; Mir, V.(2011) Altas

procedimiento para la ampliación del protocolo

capacidades

para la detección y evaluación del alumnado.

identificación e integración en la escuela y en la

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se

familia. Madrid : NARCE.

regula la atención a la diversidad del alumnado

Manual de atención al alumnado con necesidades

que cursa la educación básica en los centros

específicas

docentes públicos de Andalucía.(BOJA 22-08-

capacidades intelectuales. (2008) Consejería de

2008).

Educación Junta de Andalucía.

REAL DECRETO 94/2003, de 18 de julio, por el

Plan de actuación para la atención educativa al

que se regulan las condiciones para flexibilizar la

alumnado con necesidades específicas de apoyo

duración delos diversos niveles y etapas del

educativo por presentar altas

sistema educativo para el alumnado superdotado

intelectuales en Andalucía 2011-2013. Consejería

intelectualmente.

de Educación Junta de Andalucía.

en

de

niños

apoyo

y

por

niñás.

Detección,

presentar

altas

capacidades

Regadera López, A., y Sánchez Carrillo, J.L.BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

(2002): Identificación y tratamiento de los alumnos

Alexander Gombau Arnau. (2008) Edward de

con altas capacidades. Adaptaciones curriculares:

bono,

Primaria y ESO. Valencia: Brief. Ediciones,

Pensamiento

Lateral

Práctico.

Paidos

Ibérica Ediciones.

Touron, J.. Steven Pleiffer (2017). Identificación y

Beckley, D (1998). Gifted and Learning Disabled.

evaluación del alumnado con altas capacidades.

Twicw Exceptional Students. National Research

Una guía práctica. La Rioja. UNIR.

Association.
Ceferino Artiles y otros. (2007) Programa de

Más Información:

enriquecimiento

-http:/www-guiame-ac-es/

extracurricular;96

actividades

para estimular el pensamiento divergente en el
alumnado de educación primaria (PREPEDI II).
Consejería de educación, universidades, cultura y
deportes de Canarias.
Ceferino Artiles y otros. (2005) Programa de
enriquecimiento extracurricular: actividades para
estimular

el

pensamiento

divergente

en

el

alumnado de educación primaria (PREPEDI I).
Consejería de educación y deportes de CanariasFernández Reyes, M.T. (2011) Cómo intervenir
educativamente

con

los

alumnos
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de

altas

-asamalaga.es-encuentrosconlaciencia.es

ACELERACIÓN. LA MEJOR OPCIÓN.
Niña rezando en su habitación: “Dios mío, gracias por
dejarme estar en la clase de cuarto” (CI 170).

TEXTO: FÁTIMA MURCIANO RUBIA
C.E.I.P .SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

He empezado citando las palabras de una niña de 8 años a la que su padre sorprendió rezando a solas en su
cuarto. Esta niña estaba sufriendo en el colegio y somatizando todo a través de algunas alteraciones en la piel,
dolores estomacales y problemas para dormir. Desde que fue detectada su alta dotación a los 4 años de edad y
sus padres decidieron llevarla al pediatra para ver que le ocurría, han pasado tres años y medio hasta conseguir
que la aceleración del currículo fuera efectiva. Este es un caso concreto, pero es una situación que se repite en
las escuelas con el consecuente perjuicio a los menores que, además de no desarrollar su potencial, pueden
llegar a sufrir alteraciones de la personalidad permanentes. Hablamos por tanto de consecuencias derivadas de
la no atención del ritmo de aprendizaje del alumno, principio establecido para atender a todos los niños en todas
las Leyes Orgánicas de Educación.
SOBRE DEFINICIONES Y CONCEPTOS.

Tourón (2015), nos dice que “parece claro que gran

Siguiendo a Javier Tourón (2015), podemos decir

parte del debate en relación con la aceleración y el

que “la aceleración es un procedimiento por el que

enriquecimiento surge, no tanto de los méritos de la

se pretende adaptar el sistema educativo a las

aceleración misma, sino de las suposiciones de los

necesidades

protagonistas acerca de la naturaleza de la alta

particulares

de

los

alumnos,

especialmente a su velocidad de aprendizaje, ya
sea

permitiendo que los alumnos

reciban

capacidad y de la burocracia escolar, así como, de
la

las demandas políticas y sociales actuales. De

ense anza a edades más tempranas o a un ritmo

hecho,

más rápido de lo habitual”. Se refiere a un proceso

enriquecimiento son incompatibles, incluso que se

que debe ser acompa ado y orientado, y no

oponen, o deben sucederse, es una afirmación

exclusivamente al salto de curso. La ausencia de

ingenua. Un gran número de autores (Davis y Rimm,

una definición oficial del término „altas capacidades‟

1994; Feldhusen, 1991; Kitano y Kirby, 1986;

en la legislación educativa actual de nuestro país,

Stanley, 1979), han afirmado que se trata de dos

dificulta la interpretación de los resultados, la

procesos que se solapan considerablemente, tanto

transferencia de las conclusiones científicas a la

teóricamente, como en la práctica. “Aquellos que

práctica real educativa y la comparación con otras

abogan por el enriquecimiento, deberían tener en

investigaciones internacionales, que emplean otros

cuenta que su meta no es suplir el currículo normal

modelos y términos para referirse a este colectivo

con materias totalmente diferentes”. Por otro lado,

como gifted, talented o able.

cualquier currículo enriquecido es probablemente

la

inferencia

de

que

aceleración

y

aquel que incluye alguna medida significativa de
SOBRE BUROCRACIA, POLÍTICA Y PEDAGOGÍA

aceleración. Si un alumno de quinto está interesado

En 1994, Mills y Beaton ya se alaban que “debe

en la genética para profundizar en este interés,

removerse

necesitará

cualquier

barrera

instructiva

o

conocimientos

y

estrategias

que

administrativa que se oponga a una aceleración

normalmente se enseñan en niveles más altos de la

apropiada, incluyendo una entrada temprana en la

educación. “Acelerar una media de dos cursos al dos

escuela elemental o en la universidad. Asimismo,

por ciento de los alumnos por su alta dotación

todos

con

generaría un ahorro en los presupuestos totales de

procedimientos de evaluación que permitan conocer

educación del 0,33%, que supondrían, más de 150

lo que los alumnos ya saben.

millones

los

programas

deben

contar

de

euros;

presupuesto

que

podría
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reinvertirse en la formación del profesorado y en la

expectativas y las creencias de la escuela sobre un

organización de actividades específicas para estos

niño acelerado, generando subsecuentes problemas

ni os” (Sanz, 2015).

para su desarrollo.

SUPUESTOS PERJUICIOS.

SU IMPACTO POSITIVO

“Un reclamo recurrente e infundado respecto de la

Solo con leer el prólogo del Volumen I del Informe

aceleración es que los niños dejarán de convivir con

Templeton, fruto de 50 años de investigación sobre

amigos de la misma edad. Sin embargo, el avance

los efectos de la aceleración en el alumnado vemos

de año que significa uno o dos años de diferencia,

que “la investigación demuestra continuamente los

es más que adecuado cuando ingresan en clases

impactos positivos de las diversas formas de

donde

intereses

aceleración. Sin embargo, el sistema educativo,

semejantes. Su adaptación y su ajustamiento social

encuentran

colegas

permanece escéptico, basado en los temores

ocurren casi automáticamente” (Rodríguez y Pinto,

infundados de dificultar un ajuste socio-emocional

2014).

saludable. Como se puede observar en este

“Los problemas que se encontraron en los alumnos

volumen, las voces en el campo de la psicología y la

acelerados, en la mayoría de los casos que estudié,

educación de niños dotados, estimuladas por

probablemente

sin

estudios actuales y relevantes, han respaldado

aceleración. Es imposible determinar qué le habría

sistemáticamente el apoyo a la aceleración, pero

ocurrido a un estudiante concreto que no hubiera

casi en vano”. El Informe describe entre 18 y 20

sido

habrían

acelerado”

con

ocurrido

o

que

tipos de aceleración y avala la buena relación costo-

saltarse cursos y otras formas de aceleración suelen

efectividad de la aceleración para las universidades,

ser cuestionados bajo la perspectiva de que pueden

las escuelas y los padres. Se citan ideas específicas

impedir

nos

de lo que se puede hacer para ayudar a promover

demuestra que este tipo de acciones aumentan

estas prácticas de aceleración. Escrito en tono

ambas cosas en estos alumnos: la socialización y el

popular, intenta abrir paso a la fuerte creencia social

desarrollo

sobre “normas iguales para todos” en cuanto a la

la

(Gag é,1985).

con

socialización,

social”.

la

(Clark,

“Mientras

investigación

1997;

Gross,

1993;

Robinson 1981).

educación y, liberar las ataduras que retrasan a los
estudiantes dotados en las escuelas. A continuación,

ACTITUD Y FORMACIÓN DOCENTE.

muestro 20 puntos importantes de un segundo

“La creencia, por parte del profesor, de que el

informe de los autores citados.

alumno se desarrollará mejor y tendrá éxito en las
estrategias de aceleración es fundamental para el

20 puntos a favor de la aceleración

buen

1. La aceleración es la intervención académica más

desempe o”

Peternel,

2010).

(Lee,

Olszewski-Kubilius

Colangelo

y

Asouline

y

(2005)

eficaz para los niños de alta capacidad.

presentan algunos factores que hacen reticentes a

2. Los resultados de la aceleración, a corto y largo

los

plazo, académica, psicológica y socialmente, son

docentes:

poca

familiaridad

con

las

investigaciones sobre aceleración, creencia de

beneficiosos.

que el niño será mantenido distante de sus pares en

3. Es una intervención de muy bajo coste para hacer

edad, creencia de que la aceleración suprime parte

frente a las necesidades de los estudiantes más

de la infancia del niño, miedo de que la aceleración

dotados.

lo perjudique socialmente, entendimiento político

4. Los niños más dotados tienden a ser social y

sobre la oferta de oportunidades iguales para los

emocionalmente más maduros que sus compañeros

alumnos, argumento de que dejarán de aprender

de edad; por lo tanto, para muchos estudiantes

parte del contenido programático y creencia de que

brillantes, la aceleración ofrece una ocasión de

los

mejorar su madurez personal.

otros

alumnos

quedarán

perjudicados

u

ofendidos. Las actitudes negativas de profesores

5. Cuando se les ofrece un currículo desarrollado

acerca de la aceleración, pueden influir en las

para compañeros de su misma edad, pueden
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frustrarse y distorsionar su aprendizaje. Un currículo

los estudiantes en todas las etapas del proceso de

avanzado en las materias troncales es esencial para

aprendizaje.

desafiarlos.

15. La política de aceleración en los niveles

6. Los test, especialmente por encima de nivel

estatales y locales puede facilitar el uso eficaz del

(usando pruebas desarrolladas para los estudiantes

proceso y promover el cambio. Para fomentar un

de más edad), son muy eficaces en la identificación

cambio

de los estudiantes que pueden beneficiarse de la

aceleración, tenemos que utilizar la legislación, los

aceleración.

tribunales,

7.Los estándares para los niveles K-12, que

iniciativas profesionales.

corresponden a las Matemáticas y la Lengua, y los

16.

Estándares de Ciencias de la próxima generación,

aceleración

que se centran Ciencias en K-12, aumentan las

discapacidad

expectativas académicas para la mayoría de los

académico y su bienestar social y emocional.

estudiantes; sin embargo, para los estudiantes

17. Es importante que los educadores, padres y

altamente capaces, estas normas no eliminan la

estudiantes participen plenamente en el proceso de

necesidad de opciones de aceleración.

toma de decisiones acerca de la aceleración de un

8. Los veinte tipos de aceleración disponibles se

estudiante en particular.

dividen en dos grandes categorías: la aceleración

18. Los pocos problemas que se han experimentado

basada en el curso, y la aceleración basada en la

con la aceleración, se han originado a partir de una

materia, lo que permite avanzar contenidos antes de

planificación

lo habitual.

insuficiente por parte de los educadores o padres.

9. La entrada temprana en la escuela es una

19. La equidad educativa no significa uniformidad

excelente opción para algunos estudiantes dotados

educativa;

(social y académica).

diferencias individuales en la disposición a aprender

10. El acceso temprano a la universidad es efectivo,

y reconoce el valor de cada estudiante.

tanto académica como socialmente, sobre todo

20. Las preguntas clave para los educadores son:

cuando los estudiantes son parte de una cohorte de

¿qué tipo aceleración es necesaria para un alumno

participantes avanzados. Los resultados de esta

de alta capacidad? y ¿cuándo es el momento óptimo

opción en el éxito académico, tanto a corto como a

para implementar la intervención?

largo plazo, conduce a una mayor satisfacción

Fuente: Tourón J.

importante

La

las

en

normas

aplicación
para
es

la

efectiva

de

estudiantes
necesaria

bien,

de

administrativas

inadecuada

más

percepción

y

las

opciones

de

talentosos

para

y

la

su

una

la equidad

con

progreso

preparación

respeta

las

ocupacional y personal.
11. El Advanced Placement (AP) es la opción a

CONSECUENCIAS DE LA “NO ACELERACIÓN”.

gran

Southern

escala

más

disponible

para

estudiantes

y

Jones

(2004)

afirman

que

“las

brillantes que quieren realizar cursos de nivel

intervenciones realizadas más temprano son más

universitario en la escuela secundaria.

benéficas que las más tardías, una vez que alumnos

12. Las escuelas STEM residenciales estatales

superdotados no atendidos en sus necesidades

utilizan

pueden

admisión

métodos

acelerados

temprana,

Advanced

que

incluyen

la

Placement

,

presentar

comportamientos

de

hiperactividad o de aburrimiento, sub-rendimiento

Bachillerato personalizado.

escolar y, aun, problemas psicológicos”. Cuando las

Internacional (IB), y diversas formas de aprendizaje

necesidades

13. Los alumnos de alta capacidad que son

superdotados no son atendidas, frecuentemente son

económicamente vulnerables, logran mucho menos

observados descontentos con la escuela, sub-

sin el apoyo a sus capacidades que los estudiantes

rendimiento académico, aburrimiento, síntomas de

económicamente acomodados.

depresión y sufrimiento por bullying (Lubinski 2004;

14. Los educadores deben asegurarse de que las

Robinson, 2004). Según la investigadora Yolanda

opciones para la aceleración están disponibles para

Benito Mate, en 2015 las consecuencias negativas

de

los

alumnos

académicamente

para los niños y jóvenes de no llevar a cabo esta
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estrategia educativa son: Expectativas académicas

período de escolarización tantas veces como sean

más bajas. Reducida motivación de aprendizaje.

necesarias, pero solo conocemos un caso con doble

Logro

aceleración en la primaria a propuesta de la familia.

y

productividad

más

bajo.

Potencial

académico incumplido. Frustración educativa y

•En Extremadura no hay posibilidad de realizar

aburrimiento. Hábito de estudios pobre. Apatía hacia

“Advanced Placement”, ni programas de mentorías,

la instrucción formal y abandono prematuro. Fobia

ni Bachillerato Internacional, ni otros programas de

(aversión

y

detección e intervención como ESTALMAT. No

comportamentales. Dificultades en el ajuste con los

conocemos ningún caso de entrada prematura en la

compañeros que no comparten sus intereses y

universidad.

preocupaciones.

•A diferencia de los deportistas de alto rendimiento,

escolar).

Problemas

emocionales

los

alumnos

que

participan

en

olimpiadas

ALGUNAS SITUACIONES REALES QUE SE DAN

matemáticas, de física o biología no tienen ninguna

EN EXTREMADURA.

ventaja o reconocimiento para la Universidad.

•En Extremadura en 2012, según datos del Informe

Etiquetar a alumnos como de alto rendimiento

del Consejo Escolar de Extremadura, existían 156

deportivo está bien aceptado, o escolarizarlos en

alumnos identificados de los 156.399 alumnos en

centros específicos, no así para la alta capacidad

edad escolar existentes en la Comunidad en esa

intelectual.

fecha. Por mera estadística, deberían existir 3.128

•Aunque

alumnos "superdotados" intelectuales (un 2,28% de

aceleración educativa, siempre se pone en práctica

la población escolar) y 15.639 (10%) de alumnos de

la misma modalidad, pasando forzosamente antes

Altas Capacidades. Actualmente según datos del

por la ampliación con dos asignaturas en el curso

MECD existen 239 alumnos identificados por los

superior.

EOEP lo que supone el 0,14%. Si los alumnos no

•La burocracia escolar, la legislación vigente, la falta

están

de

identificados

flexibilizado

de

información

y

modalidades

formación

y

los

de

informes

acelerado el currículo en la forma que se considere

esta medida educativa se tome de forma temprana.

más adecuada.

Algunas familias han pasado todo el verano sin

•En muchos centros de entre 250 y 700 alumnos, no

saber a qué curso irá su hijo por no haber resolución

se había realizado ninguna aceleración educativa

administrativa. Esto genera incertidumbre en el niño

antes del 2013. Actualmente hay 40 niños con la

y afecta al proceso general de escolarización.

medida

de

•En algunos casos, las familias han descartado la

escolarización, en muchos casos ha asesorado e

opción de la aceleración educativa entre 5º y 1º de

intervenido A3CEX. En los primeros cuatro años de

ESO para no perder su derecho constitucional de

A3CEX no hemos conocido ningún niño al que se

elegir instituto en febrero. Por primera vez esto se ha

haya realizado la anticipación de la escolaridad

informado y resuelto por inspección, para un caso

obligatoria. Actualmente conocemos dos casos.

concreto. A veces se aconseja no acelerar para no

•En muchas ocasiones, salir dos horas semanales

perder la opción de acceso a la sección bilingüe por

con un PT, realizar más ejercicios del mismo tipo o

cambio de curso desde el que se accede.

extracurriculares, son las medidas que reciben los

•A veces se favorece la aceleración desde el centro,

alumnos identificados, obligatoriamente previas a la

a

aceleración. Las medidas ordinarias casi nunca se

específicos con PT aunque estos puedan ser

ponen

necesarios para que la aceleración tenga éxito o el

flexibilización

marcha,

a

escolarización

ser
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psicopedagógicos contradictorios entorpecen que

en

período

puede

hasta

o

de

su

difícilmente

existen

del

pesar

período

de

las

buenas

cambio

de

tener

los

un

apoyos

perfil

educativos

orientaciones de los EOEP a los docentes para que

alumno

las inicien. Por tanto la medida excepcional de

excepcionalidad.

aceleración tarda años en llegar.

•A pesar de la autonomía pedagógica y de gestión

•El RD 943/2003 y nuestra Orden de 2004

que la legislación establece para los centros

establecen la posibilidad de flexibilización del

educativos, suele ser misión imposible realizar
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pueda

quitar

de

doble

agrupamientos flexibles para alta capacidad, agrupar

Revista de Psicología Vol. 30 (1), (ISSN0254-9247)

a

Universidad de Brasilia, Brasil

los

alumnos

por

capacidad

o

desarrollar

estrategias metodológicas de aula enriquecida o

Renzulli J. S., Reís S. M. (2015) Enriqueciendo el

multinivel o escuelas aceleradas, tampoco hay

currículo para todo el alumnado. Apeirón Ediciones.

previstas medidas de escolarización específicas

Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se

para estos niños.

regulan las condiciones para flexibilizar la duración

•El artículo 17 del Decreto 228/2014 ha supuesto un

de los diversos niveles y etapas del sistema

gran obstáculo para los niños de Altas Capacidades.

educativo

La malinterpretación del modelo de Renzulli ha

intelectualmente.

supuesto una barrera al aprendizaje e inclusión de

Steeven I. Pfeiffer (2016) Identificación y Evaluación

estos

del alumnado con altas capacidades. Una guía

alumnos

que

son

una

población

muy

para

los

alumnos

superdotados

heterogénea con necesidades distintas según sus

práctica. UNIR

diferentes perfiles, que requieren

medidas de

Tourón, J.; Reyerta, M. (2003) El desarrollo del

educativa

talento. La aceleración como estrategia educativa.

escolarización
diferenciadas

e
y

intervención
detección

especializada

de

Centro para jóvenes con talento. Netbibio.

debilidades y potencialidades

Lee, S-Y., Olszewski-Kubilius, P. & Peternel, G.

.

(2010). The efficacy of academic acceleration for
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POTENCIANDO CAPACIDADES

/

TEXTO: MARÍA MORIANO ARROYO
Orientadora IES Meléndez Valdés-Villafranca de los Barros

Son muchas y muy diversas las maneras en las que podemos enseñar a nuestros alumnos el temario de la
asignatura de Psicología que muchos impartimos en nuestros centros. Pero serán pocas aquellas con las
que nuestros alumnos verdaderamente interioricen lo aprendido y lo hagan inolvidable.
Con este adjetivo describieron los 25 alumnos de 2º Bachillerato de la asignatura de Psicología la actividad
que durante un mes estuvieron preparando en los tiempos de clase y fuera de ésta.
La idea surge al intentar seguir el modelo de

Lo primero que conocieron los alumnos fue que

las

servicio.

iban a tener unas jornadas de convivencia en la

Rosser Batlle, una de las impulsoras lo define

que podrían enseñar y aprender de los

así: El aprendizaje-servicio es un método para

alumnos

unir el aprendizaje con el compromiso social, y

Inclusión de la misma localidad. ¿Cuál fue su

estas son algunas de sus claves:

primera inquietud?

- En primer lugar, el verdadero éxito de la

Claramente saber más acerca de ellos, lo que

educación

buenos

dio lugar a los trabajos de investigación de la

ciudadanos capaces de mejorar la sociedad y

primera semana acerca de los grupos de

no sólo su currículum personal.

alumnos con los que íbamos a desarrollar la

- En segundo lugar, los niños y jóvenes no son

actividad

los ciudadanos del futuro, son ya ciudadanos

discapacidad psíquica y con discapacidad

capaces de provocar cambios en su entorno.

motórica).

- Y en tercer lugar, resulta que además, hacer

condicionamientos

un servicio a la comunidad, ayudar a los otros,

posteriormente

es uno de los métodos de aprendizaje más

características cuáles eran las principales

eficaces, porque los chicos y chicas encuentran

dificultades que podrían encontrar.

experiencias

de

consiste

aprendizaje

en

formar

pertenecientes

(alumnos

Indagaron

al

con

C.E.E.

Plena

autismo,

posibles

causas

biológicos

analizar,

en

con

base

y

para
a

sus

sentido a lo que estudian cuando aplican sus
conocimientos y habilidades en una práctica
solidaria.
¿De qué manera podríamos conseguir que
nuestros alumnos aprendieran a relacionar los
fundamentos biológicos del ser humano y cómo
estos están presentes

y condicionan las

diversas capacidades de las personas y a la
misma vez con las dificultades que se pueden
encontrar? Este fue el punto de partida para
idear la actividad que se desarrolló de la

De ahí salieron las tres grandes áreas en las

siguiente forma:

que

iban

a

desarrollar

su

actividad:

pictogramas, lengua de signos y accesibilidad.

24 :: REVISTA DE ORIENTACIÓN DE APOEX

Indagaron acerca de qué eran los pictogramas

Puede que finalmente no nos saliera una

y

poner

experiencia de aprendizaje servicio como tal

soluciones en su propio IES, cada uno elaboró

dice la teoría pero lo que no cabe duda es que

un pictograma que representara las zonas

fue una de las experiencias más exitosas del

comunes o específicas que pudieran ser

curso,

señaladas en él.

trabajando

En una segunda parte aprendieron lenguaje de

deseando

signos

oportunidades para aprender con ellos y de

para

qué

servían

(aquellos

y

verbos

decidieron

que creían más

alumnos

entregados,

juntos,
tener

motivados,

proponiendo
más

encuentros,

ideas,
más

necesarios para comunicarse en el día a día). Y

ellos.

la tercera parte fue un trabajo de campo para

Aprendieron mis alumnos acerca del autismo,

descubrir qué dificultades podían encontrarse

el Síndrome de Down y otras alteraciones pero

en

sobre todo ese día aprendieron a ponerse en el

la

localidad

aquellas

personas

con

problemas de accesibilidad.

lugar del otro, a ver el mundo desde los

Y así, entre nervios y muy emocionados llegó el

zapatos de otros, a relativizar sus problemas y,

día en el que los alumnos de Plena Inclusión

por encima de todo, a convivir.

visitarían nuestro centro.

Mejoraremos este año la experiencia, no cabe

Comenzó la jornada con una dinámica de

duda,

presentación asociando nombre a signos en la

enormemente satisfechas.

pues

ambas

partes

quedamos

que todos, del centro que fueran, participaban
de la misma manera.
A partir de ahí el gran grupo se dividió en tres y
cada subgrupo fue rotando a lo largo de la
mañana por los tres talleres: el de pictogramas
sirvió además para que los alumnos de plena
inclusión conocieran el centro. En el taller de
lengua de signos los alumnos de psicología
enseñaron los verbos aprendidos (comer, jugar,
beber), y los alumnos de plena inclusión les
enseñaron

sustantivos

seguidamente,

entre

comunes

todos,

para

formar

frases

combinadas. Y en el taller de accesibilidad
fueron proyectando las imágenes de las
fotografías

que

se

habían

tomado

para

"denunciar" las dificultades, el trabajo aquí era
buscar soluciones conjuntas.
En mitad de la jornada pudieron compartir un
desayuno

conjunto

aportado

por

ellos

y

finalizaron con un debate sobre cómo veían los
unos y los otros las diferencias y/o similitudes
que tenían. Descubrieron así los alumnos lo
que tanto se había dicho en clase, "el valor de
la diferencia".
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EXPERIENCIA EDUCATIVA EN MATEMÁTICAS, OTRA
FORMA DE ATENCER A LA DIVERSIDAD EN EL AULA
TEXTO: LETICIA GRACÍA OLEA

Este trabajo describe la experiencia profesional de la autora en el desarrollo del área de matemáticas en
el curso de 3º de Educación Primaria (EP) en un centro de nueva creación cuya metodología no se
basaba en el uso del libro de texto, sino en el uso de recursos como la pizarra digital, ábacos, regletas
numéricas, balanzas y juegos didácticos como el mini-arco.
El objetivo de la metodología propuesta es que el alumno base su desarrollo en el aprendizaje por
descubrimiento, también llamado aprendizaje heurístico (Bruner, 1966). Dicho aprendizaje se basa en
que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo, de forma que el contenido a aprender no sea
directamente proporcionado por el docente, sino que sea el propio alumno quien descubra durante el
proceso los contenidos. Se trata de una metodología de aprendizaje constructivista, opuesta al
aprendizaje por recepción (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983), que considera que el proceso de
aprendizaje se lleva a cabo mediante el descubrimiento guiado que tiene lugar mediante una
exploración motivada por la curiosidad.
El trabajo del docente se basa en proporcionar el

el centro, por lo que era necesario crear desde

material adecuado (denominado andamiaje por

cero las programaciones didácticas de todas las

Bruner) al alumno y estimularle para que éste

áreas (en este trabajo nos centraremos en el área

descubra los contenidos de un modo activo. Este

de matemáticas). El desarrollo de este trabajo

modelo persigue cuatro objetivos: superar las

parte del análisis del currículo de EP propuesto

limitaciones

mecanicista,

por el Ministerio de Educación y Ciencia a través

estimular al alumno para que formule hipótesis

del Real Decreto 1513/2006 del 7 de diciembre

que posteriormente confirmarán, potenciar las

por el que se establecen las enseñanzas mínimas

estrategias metacognitivas y aprender a aprender,

de la Educación Primaria. (RD, 1513/2006)

y estimular la autoestima y la seguridad.

La jornada escolar era más larga de lo habitual,

Además, el trabajo se basa en el trabajo de la

consistiendo en 30 horas lectivas semanales. Por

profesora María Antonia Canals (Canals, 2001),

lo

donde se presenta a un alumno capaz, con

complementaba mediante talleres, donde se

interés en aprender y lleno de recursos, a la vez

fomenta el desarrollo de las bases del aprendizaje

que a un maestro capaz de descubrir con su labor

matemático.

todo aquello que da sentido al proceso de

En el primer año, el centro solo disponía de los

construcción de aprendizajes matemáticos.

cursos 1º y 2º de EP. Cada año se abría un nuevo

En primer lugar, contextualizando el centro en el

curso, ampliando el equipo docente desde un

que se ha desarrollado la metodología expuesta,

único tutor al año, hasta cinco en el tercer año.

se trata de un centro privado de nueva creación

Cada aula cuenta con un máximo de 15 alumnos,

localizado en un barrio de clase alta de la

lo que facilita la personalización de la enseñanza

Comunidad de Madrid. El trabajo se realizó

y la atención a la diversidad, además de la

cuando la etapa de EP estaba aún sin definir en

aplicación de la metodología de aprendizaje

del

aprendizaje

que

propuesta.
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el

aprendizaje

en

el

área

se

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

aprendizajes previos obtenidos en la etapa de

La metodología desarrollada se basa en la

Educación Infantil.

metodología del aprendizaje por descubrimiento

Una vez descrito el proceso de aprendizaje en

(Bruner, 1966), donde se fomenta que el alumno

matemáticas, se utiliza como referencia para

sea el protagonista de su aprendizaje, y el

fomentar el desarrollo matemático de los alumnos

maestro un mero mediador entre el conocimiento

las fases de adquisición propuestas por Bruner

y el alumno.

para

Antes de describir la metodología propuesta, es

metodológico. La Figura 2 presenta un esquema

necesario profundizar en el proceso psico-

con las fases propuestas por Bruner, así como un

evolutivo del aprendizaje de las matemáticas. La

resumen del eje metodológico.

Figura 1 presenta el esquema del aprendizaje

Bruner divide las fases de adquisición de

matemático. Dicho aprendizaje se compone de

conocimientos en tres etapas (Bruner, 1966). En

tres partes principales: los procesos mentales, la

la etapa enactiva o manipulativa el alumno

adquisición de los contenidos, y la influencia de

aprende a través de la utilización de materiales

otras variables.

que le pongan en contacto con los aprendizajes y

posteriormente

desarrollar

el

eje

Figura 1: Esquema del aprendizaje matemático

Respecto a los procesos mentales, cabe destacar

le permitan realizar actividades de ensayo y error.

los

y

A continuación, en la etapa cónica o gráfica, el

construcción del sujeto, los cuáles buscan que el

alumno seguirá utilizando el material para resolver

alumno sea capaz de relacionar números con

las actividades propuestas, pero además, será

cantidades, entre otros aspectos.

capaz de resolver actividades adicionales que se

Por otra parte, la adquisición de los contenidos

le

conlleva

de

escritos. Por último, en la fase simbólica, el

conceptos, la aplicación de esos conceptos a

alumno podrá prescindir del material para poder

través de procedimientos, y las estrategias que

operar y resolver actividades con los conceptos

mejoran y favorecen el manejo de los conceptos.

previamente aprendidos.

Es importante tener en cuenta otros factores que

El eje metodológico propuesto se basa en estas

influyen

tres

procesos

el

al

de

abstracción

aprendizaje

alumno,

de

como

reflexiva

una

pueden

serie

ser

las

presentarán

fases

de

como

enunciados

adquisición,

formales

clasificando

las

habilidades metacognitivas del alumno (atención,

actividades propuestas en tres secciones. Las

memoria, lenguaje, etc.), la motivación y los

actividades experienciales serán aquellas que

aspectos cognitivos previos, que se refieren a los

supongan la creación y uso de materiales
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Figura 2: Fases de adquisión de Bruner y eje metodológico

propuestos por el profesor (vinculadas a la fase

posteriormente representar, comparar y ordenar

enactiva).

fracciones.

Las

actividades

experimentales,

diseñadas para la fase cónica, consistirán en

La Figura 3 muestra un ejemplo del material de

aplicar los contenidos adquiridos en la fase

fracciones para representar cualquier fracción

enactiva a actividades de resolución y aplicación

donde el denominador sea igual a 3. En la parte

de conocimientos. Finalmente, las actividades de

superior se puede observar el anverso del

práctica y ejercitación, destinadas a mejorar la

material, donde se colocarán tantos cuadrados

fase simbólica; una vez hayan finalizado las

como indique el numerador y el reverso, que

etapas anteriores con el objetivo de resolver

mantiene la representación numérica de la

actividades enunciadas de manera formal sin la

fracción.

utilización

del

material

previo,

disponiendo

únicamente de lápiz y papel.
Es importante destacar que la aplicación de esta
metodología se lleva a cabo en un entorno donde
varios de los alumnos presentan diferentes
dificultades específicas de aprendizaje, tomando
especial relevancia la atención a la diversidad. Tal
y como establece la Ley Orgánica de Educación
(LOE, 2/2006), actualmente modificada por la Ley

Figura 3: Material de fracciones (arriba) y ejemplo

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa

de representación de la fracción 2/3

(LOMCE, 8/2013), la a la diversidad es uno de los

De esta manera, el alumno puede comprender de

principios generales de la educación básica

manera representativa el significado, uso y

atención. Los principales problemas encontrados

manejo de las fracciones. Este aprendizaje suele

son la baja motivación y una disminución del

ser difícil de adquirir por los alumnos por métodos

rendimiento considerable, que se contrarresta con

tradicionales debido a la falta de abstracción de

la metodología anteriormente descrita.

los

A continuación, se presenta uno de los materiales

visualización y manipulación de los elementos

utilizados en el aula:

facilitan

Fracciones: Este material, destinado a favorecer

aplicación. Además, esta actividad manipulativa

el aprendizaje de número fraccionarios, consiste

mejora la motivación de los alumnos ya que cobra

en una serie de formas geométricas rectangulares

sentido

que el alumno recortará y coloreará para

directamente a la vida real.
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alumnos

en

esta

enormemente

para

ellos,

etapa

su

educativa.

comprensión

pudiendo

La

y

aplicarse

EVOLUCIÓN DEL ALUMNO

materiales de apoyo. Finalmente, se consiguió

Esta sección está destinada a analizar los

que

resultados obtenidos durante los tres años de

problemas por sí mismos y eliminar por completo

aplicación

de

anteriormente

el uso de materiales de apoyo.

descrita.

Dichos

se

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

la

metodología
resultados

dividirán

los

alumnos

pudieran

representar

los

anualmente, para facilitar el análisis de la

Valorando todo el proceso seguido así como los

evolución de los alumnos.

resultados alcanzados,

Primer año: cabe destacar que al inicio del curso

alumnos durante la aplicación de la metodología

(antes de la aplicación de la metodología) los

ha quedado patente tanto en la mejora en el

alumnos acudían a clase con una notable falta de

rendimiento académico como en el incremento en

motivación por el área de matemáticas. Debido a

la motivación de los alumnos. Por último, el éxito

esto, la primera fase consistió en recuperar la

se puede comprobar con los buenos resultados

motivación y atención de los alumnos. Para ello,

obtenidos en tercero de EP en la Prueba de

se utilizaron materiales como el ábaco, las

Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI)

regletas o la cinta métrica, de manera que los

de la Comunidad de Madrid, donde los alumnos

alumnos

obtuvieron calificaciones por encima de la media.

experimentasen

por

sí

mismos

y

la evolución de los

descubrieran los contenidos que debían aprender.

Como principales trabajos futuros se proponen, la

Esta etapa inicial finalizó con un gran incremento

mejora en la resolución de problemas a través de

en la motivación e interés de los alumnos por el

actividades específicas en todas las etapas. Esta

área. El primer año finalizó con una notable

destreza requiere una mayor capacidad de

mejora en la participación de los alumnos en las

abstracción y aplicación de conocimientos, lo que

actividades

hace que sea la más difícil de superar para los

del

aula,

lo

que

repercutió

positivamente en su rendimiento académico.

estudiantes

Segundo año: comenzó sin ningún problema de

profesorado en su enseñanza. Y, por otro lado, el

motivación, por lo que fue posible enfocar las

desarrollo de talleres matemáticos que nos

clases

materiales

permitan fomentar el desarrollo de las bases para

anteriormente descritos. La evolución del alumno

el aprendizaje matemático a través de actividades

en esta etapa se puede comprobar ya que

lúdicas, tomando como referencia las propuestas

muchos de ellos, por iniciativa propia, solicitaron

del autor Jorge Batllori en su libro “Inteligencia

no utilizar el material porque comprobaron que ya

Lógico-Matemática. Más de 100 juegos para su

eran capaces de resolver las actividades sin la

desarrollo.”.

en

el

desarrollo

de

los

en

su

aprendizaje

y

para

el

necesidad del material de apoyo (interiorización
del aprendizaje).
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EXPERIENCIA EDUCATIVA:
“BUZÓN CUÉNTAME”
TEXTO: MERCEDES MONTES FERNÁNDEZ
ORIENTADORA IES SIERRA DE STA BÁRBARA-PLASENCIA

¿QUÉ PRETENDEMOS CON
EL BUZÓN CUENTAME?
La propuesta de utilización del Buzón Cuéntame
nace como una necesidad de incluir mejoras en el
funcionamiento del centro, de potenciar
la
competencia socioemocional, incrementar la
participación de padres profesores y alumnos en el
funcionamiento general del centro educativo y de
aumentar la calidad de la atención a la diversidad
del alumnado, (nuestro centro tiene muchos
alumnos procedentes de diferentes países,
alumnado gitano, y muchos alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo).
Con el presente proyecto pretendemos aplicar
metodologías activas que sitúan al alumnado en el
centro del proceso educativo, esto nos permite que
el alumnado se sienta “bien atendido y bien tratado”
en el centro mejorando
su atención, sus
expectativas y actitudes dentro y fuera del instituto.
La aplicación de la propuesta de trabajo: Buzón
Cuéntame está dando un empuje al centro,
especialmente en la tradicional forma de atender al
alumnado.

DESTINATARIOS Y OBJETIVOS

fundamentales

para hacer de

ellos

unos

ciudadanos preparados, comprometidos y felices
•Nuestro proyecto va dirigido a todo el centro en
general:padres, profesores y alumnos

pero

vamos a hacer especial hincapié en la etapa de
ESO (y principalmente en 1º de la ESO)
•Nuestra

propuesta

de

trabajo

con su vida.

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO
PROYECTO : “BUZÓN CUÉNTAME”?

se

dirige

especialmente a la mejora de la acción tutorial de

El IES Sierra de Sta Bárbara cuenta con un grupo

alumnos y familias y a la mejora de la atención a

de profesores interesados en el desarrollo y en la

la diversidad del alumnado.

puesta en práctica de la Inteligencia Emocional y

Estamos

convencidos

intervención
repercute

en

la

de

atención

positivamente

en

que

cualquier

del

alumnado

su

rendimiento

año tras año

van introduciendo pequeñas

actuaciones relacionadas con este tema.
El curso pasado se creó un seminario que fue

escolar, en su éxito educativo y en la percepción

coordinado por el CPR de Plasencia.

de su satisfacción personal, aspectos todos ellos

formación por parte de un colectivo Madrileño
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Se recibió

llamadas:

“Reparando

Alas

Rotas”

y

esta

que todo el alumnado del centro pueda utilizarlo

formación nos sirvió para paliar algunas de las

para

necesidades del alumnado. Este curso

situaciones que estén pasando en el centro

estamos

formando

en

la

aplicación

nos
de

la

comunicar,

relacionadas

denunciar

y

especialmente

comentar

con

las

metodología TEI (Tutoría Entre Iguales) para

interacciones personales entre los alumnos-as.

llevarlo a la práctica con los alumnos de 1º y 3º de

Nos gustaría

la ESO.

estuvieran “alertas” ante posibles casos de acoso

Entre otras Medidas se están llevando a cabo

escolar de baja intensidad que son las conductas

actualmente:

más frecuentes en los centros educativos hoy en

que los alumnos-as del centro

día. Pretendemos que se fijen en alumnos que
•Procesos

de

Acompa amiento

y

generalmente están aislados en los recreos, que

centro,(cada

detecten a alumnos con pocas habilidades

profesor-a elige a un alumno-a con el que

sociales que a veces son el centro de mofas,

mantiene

burlas …

Apadrinamientos

de

niños

Escolar

del

numerosos contactos a lo largo del

curso, haciendo un seguimiento personal y

Pero también queremos que el buzón sirva de

académico de su evolución)

reflexión y los alumnos puedan expresar cosas

•Elección del alumno del mes,(cada mes se elige

positivas:

a un alumno-a de cada curso: ESO, Bachillerato y

compañeros-as, que reconozcan lo que se está

FP que haya destacado por alguna cosa especial

haciendo bien en el instituto. Nos queremos

que no necesariamente deba ser el rendimiento

centrar en el sistema relacional del que el alumno

académico, por ejemplo: ser buen compañero-a,

forma parte. En definitiva, entendemos el Buzón

haber ayudado a alguien... etc. Sus fotos tienen

Cuéntame

el honor de ocupar un lugar destacado en el hall

como

del instituto. También se avisa desde Jefatura de

convivencia escolar.

estudios

la

Es necesario destacar, que en todo este proceso,

enhorabuena y se les premia con un bocata y un

en ocasiones será muy necesario utilizar la

refresco).

herramienta de la Mediación en conflictos como

•Se participó en Actividades Solidarias como

instrumento para resolver los problemas, medida

Recogida de Alimentos, Campañas de Ayuda

que ya se viene utilizando habitualmente en

Solidaria

nuestro instituto.

a

a

sus

familias

Necesitados,

Convivencia

para

darles

Actividades

(desayunos

de

que

agradezcan

detalles

a

sus

como un “promotor de cambios” y

una

estrategia

educativa

para

la

comunitarios,

actividades en común en el día del centro,

¿CÓMO SE TRABAJA EL BUZÓN CUÉNTAME?

celebraciones pedagógicas relacionadas, etc).
Para trabajar en el funcionamiento del buzón se
Durante

el

curso

escolar

2016/2017

nos

ha creado:

propusimos impulsar el nuevo proyecto: La

•Un Protocolo de Actuación General. Se ha

utilización del Buzón Cuéntame...

elaborado con la finalidad de dar a conocer la

Hemos introducido una herramienta que nos

experiencia en el centro y hacer un reparto de

permite atender mucho mejor a las demandas del

responsabilidades. (Se adjunta modelo)

alumnado. La idea consiste en colocar un buzón

•Una Ficha Orientativa para el tutor-a. Se crea

de correos

en la puerta del Departamento de

con el fin de implicar a los tutores de los

Orientación. El buzón lo decoraron alumnos del

diferentes cursos y conseguir que el buzón sea

Bachillerato

utilizado

de

Artes

y

le

denominaron:

“Cuéntame” ya que la finalidad de este buzón es

no

sólo

espontáneamente

por

alumnos-as

que

se acercan al mismo para
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depositar su

información sino que también el

“La confianza de uno mismo es el primer pelda o
para la carrera del éxito”

tutor-a pueda contar con la utilización del buzón
como un recurso más para trabajar en tutoría los
problemas que puedan surgir tanto a nivel

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GENERAL

personal de los alumnos como a nivel de gestión
de grupo.

1. Abrir el buzón diariamente y leer los mensajes

•Se

(Responsable: Orientadora y Educadora social)

han incluido una serie de Actividades

Paralelas relacionadas con este recurso educativo
que consideramos tan importantes o más que la

2. Pueden darse dos situaciones:

existencia en si misma del buzón. Éstas, de
momento han consistido en:

A. Que el mensaje sea anónimo (se procurará

1. Decorar el centro con mensajes en las paredes

informar a todo el alumnado de la necesidad de

que guían desde el hall del instituto hasta el

que vaya firmado para facilitar la atención de los

Departamento de Orientación el camino para

alumnos que acudan al buzón)

llegar al Buzón Cuéntame. Pretendemos que el

B. Que el mensaje esté firmado por un alumno-a

buzón forme parte de la vida del centro, que esté
presente y sea conocido y reconocido por todos

A. Si el mensaje es anónimo orientadora y

sus integrantes: personal docente, no docente,

educadora social lo comentarán en todas

alumnos y familias.

reuniones de tutores que semanalmente se

2. Realización de “Simulacros de Utilización del

organizan

Buzón Cuéntame” (Realización de actividades

para que se comente en las clases el mensaje

mensuales con los tutores). Se adjunta modelo.

leído (cuando afecte a aspectos generales del

3. Se ha abierto una cuenta de correo para que

funcionamiento de la clase) y se busquen

las familias puedan disponer de un “Buzón

soluciones y alternativas.

Cuéntame On Line” en el que puedan expresar

B. Si el mensaje está firmado se llamará al

todas aquellas preocupaciones relacionadas con

alumno-a en cuestión para aclarar el mensaje y

la educación de sus hijos-as.

se establecerán dos líneas de actuación según la

Como somos conscientes de que la participación

problemática planteada:

de las familias es fundamental en todo el proceso

b.1. Si el contenido del mensaje está relacionado

educativo y como precisamente la participación

con temas de disciplina u organización del centro,

de las familias es

escasa en nuestro centro,

se traslada la información a jefatura de estudios y

hemos considerado que facilitar a las familias el

se interviene. (Responsable: Jefatura de estudios

uso del buzón podría ser una manera de

plasmará por escrito las actuaciones)

responder a sus demandas directamente e

b.2. Si el contenido del mensaje está relacionado

indirectamente podría ser una forma de facilitar la

con

participación e incrementar los contactos con el

interpersonales, etc se interviene directamente

centro educativo ya que todo mensaje escrito por

desde el Departamento de Orientación, o a nivel

parte de las familias implicará una llamada de

individual con la persona que ha escrito el

teléfono por parte del personal participante en el

mensaje o con las personas implicadas en el

proyecto para tratar de llegar a dar soluciones a la

mensaje. (Responsable: Orientadora y Educadora

problemática que nos plantee la familia.

social)

Todo esta experiencia supone un cambio, y

Toda la intervención se reflejará por escrito

estamos convencidos de que el cambio es

(Responsable: Educadora social) para ello se

necesario y positivo. Como decía Emerson:

32 :: REVISTA DE ORIENTACIÓN DE APOEX

las

con el Departamento de Orientación

problemas

personales,

conflictos

elaborarán fichas de seguimiento del alumnado.

mejoras, analizando

acciones o actuaciones

(Se adjunta modelo)

llevadas a cabo, agradeciendo o felicitando a
determinados compañeros o profesores por su

3. En las reuniones de tutores se analizarán los

labor.

mensajes y siempre se mantendrá informado a
los tutores de las intervenciones intentando que

*Modelo/ Ejemplo para introducir la actividad*:

participen de todo el proceso (Responsables:

“Muchas veces – sin quererlo- suceden cosas

Orientadora y Educadora social y Tutores)

que nos producen malestar, desagrado, enfado,
rabia y que nos gustaría cambiar, que fuesen de

4. Se informará a las familias cuando se

otro modo. Pero si no nos enteramos, si nadie lo

considere conveniente (Orientadora, Educadora

comunica, nadie puede adivinarte...

Social y Jefatura de Estudios)

Expresarlo nos enriquece, nos ayuda, puede
también ayudar a los demás. Por eso vamos a

5. Difusión de las actuaciones realizadas a los

escribir sobre eso que nos preocupa o sobre lo

profesores del centro:

que creemos que se puede mejorar, y vamos a

5.1. al profesorado del grupo de inteligencia

echarlo al buzón...para intentar que las cosas

emocional en particular

sean un poco mejor.

5.2. al profesorado del centro en general (a todos

Tú eres el motor del cambio”

ellos)
FASES:
TUTORÍAS: BUZÓN CUÉNTAME
1. Una vez al mes se utilizará el Buzón Cuéntame
Protocolo de actuación del tutor-a.

en la hora de tutoría.

Ficha Orientativa
2. Se les pide a los alumnos-as según las
En las tutorías

se llevarán a cabo labores de

información y difusión sobre esta herramienta

orientaciones dadas anteriormente que escriban
en un papel aquello que quieran expresar.

incidiendo en su capacidad para:
que los

3. Se va al buzón y se depositan los mensajes.

alumnos-as puedan expresar qué les gustaría
cambiar...)

a

4. El tutor leerá posteriormente los mensajes y

acilitar que los alumnos expresen y den forma

hará una selección. Aquellos que se refieran a

sus

aspectos generales del aula (grupales) tratará de

sentimientos

negativos,

carencias,

problemas con los que se encuentran...

resolverlos con los alumnos-as en clase (puede

ervir de control de reflexión tanto en los

contar con el asesoramiento del Departamento de

asuntos relacionales como en los meramente

Orientación) y aquellos mensajes que considere

educativos

que son relativos a situaciones individuales que

sar el buzón para agradecer o reconocer

son difíciles de solventar en la clase, los

aspectos que funcionan positivamente, de sus

trasladará al Departamento para que orientadora

compañeros-as, del centro en general, etc.

y educadora social intervengan. Cuando se

Periódicamente, tras una breve introducción,(*se

considere necesario se informará a Jefatura de

adjunta

Estudios.

modelo)

los

profesores

implicados

propiciarán que los alumnos participen en la
gestión escolar y de aula sugiriendo cambios o

33

ACTUACIONES PARALELAS Y

general de la clase) y qué aspectos trabajar a

COMPLEMENTARIAS AL BUZÓN CUÉNTAME

nivel individual (por ser cuestiones personales de
determinados alumnos-as).

“Simulacros mensuales de Utilización del buzón

En este último caso será necesario que el tutor
que haya trabajado la actividad del “Buzón

Cuéntame”

Cuéntame” traslade a la orientadora y educadora
La utilización del “Buzón Cuéntame” debe ser

social los casos relacionados con situaciones

entendida como una intervención puntual que

personales que no pueden ser tratados en la

forma parte del Plan de Acción Tutorial y del Plan

clase a nivel grupal para que se inicie la

de Atención a la Diversidad del Alumnado de

intervención

nuestro centro. Por ello, se propondrá a los

personales con los alumnos, entrevistas grupales

tutores de los diferentes cursos de la ESO que

con varios alumnos-as, puesta en práctica de

una vez al mes realicen “simulacros” de utilización

procesos de mediación en conflictos, entrevistas

del Buzón con el fin de que el alumnado se

familiares, etc.

acostumbre a usar esa herramienta puesta a su

En las reuniones semanales de coordinación de

disposición.

los tutores con el Departamento de Orientación se

Si se considera oportuno, el tutor sugerirá a todo

comentarán los casos , las personas implicadas,

el alumnado ir al buzón situado en la puerta del

la búsqueda de posibles soluciones, etc.

departamento

Consideramos

de orientación y depositar su

mensaje. Con este acto, automatizamos

la

más

adecuada:

necesario

entrevistas

llevar

a

cabo

seguimientos de los contactos y de

actividad, favorecemos la creación del hábito y

actuaciones que se van a ir realizando tanto con

hacemos que el alumnado lo sienta y lo perciba

familias

como algo natural que forma parte de la vida del

realizaremos hojas de seguimiento similares a las

centro.

que a continuación exponemos.

como

con

alumnos.

Para

ello

Sugerimos que esta actividad se lleve a cabo de
FICHA DE SEGUIMIENTO .

la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN DE LOS MENSAJES DEL
BUZÓN CUÉNTAME

1ª semana del mes: realizarán la actividad los
alumnos de 1º de la ESO

-FAMILIAR, NOMBRE DEL ALUMNO/A Y
2ª semana del mes:

realizarán la actividad los

alumnos de 2º de la ESO y 1º PMAR

CURSO
-TEMÁTICA DEL MENSAJE
-FECHA DEL MENSAJE

3ª semana del mes:

realizarán la actividad los

alumnos de 3º de la ESO y 2ºPMAR

2ª semana del mes:

realizarán la actividad los

alumnos de 4º de la ESO y PRAGE

La actividad se realizará en la hora de tutoría.
El tutor analizará los mensajes y realizará las
intervenciones que considere oportunas. El tutor
decidirá qué aspectos trabajar con toda la clase
( aquellos que afecten al funcionamiento en
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-ALUMNOS-AS IMPLICADOS

SELECCIÓN: MANUEL Mª CALDERÓN

 DA TU PRIMER PASO AHORA, NO ES NECESARIO QUE VEAS EL
CAMINO COMPLETO. EL RESTO IRÁ APARECIENDO A MEDIDA QUE
CAMINES. Martin Luter King
 HE FALLADO UNA Y OTRA VEZ EN MI VIDA, POR ESO HE
CONSEGUIDO EL ÉXITO. Michael Jordan
 PRIMERO TE IGNORAN, DESPÚES SE RIEN DE TI, LUEGO TE
ATACAN Y ENTONCES TÚ GANAS. Mahatma Ganghi.
 CUANTO MÁS SE LEE, MENOS SE ÍMITA. Jules Renarel.
 DIME Y LO OLVIDO, ENSÉSAME Y LO RECUERDO, INVOLÚCRAME Y
LO APRENDO. Benjamín Franklin
 UN MAESTRO ES UNA BRÚJULA QUE ACTIVA LOS IMANES DE LA
CURIOSIDAD, EL CONOCIMIENTO Y LA SABIDURÍA EN LOS
ALUMNOS. Ever Garnisson
 LO QUE SE LES DA A LOS NIÑOS, LOS NIÑOS DARÁN A LA
SOCIEDAD. Karl A. Henninger.
 UN NIÑO QUE NO SE SIENTE QUERIDO, DIFICILMENTE PUEDE
SER EDUCADO. Johann Heinrich Pestalozzi.
 LA EDUCACIÓN ES EL ARTE DE CONSTRUIR, DE EDIFICAR Y DAR
LAS FORMAS NECESARIAS. Herbart.
 EL CEREBRO NO ES UN VASO POR LLENAR, SINO UNA LÁMPARA
POR ENCENDER. Plutarco.
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SELECCIÓN: ELISA MARÍA JIMENEZ SERRANO
MARIA DEL CARMEN PORTILLO GONZÁLEZ

Título Original: Les grands esprits
Dirección: Olivier Ayache-Vidal
Guión: Olivier Ayache-Vidal (Idea: Ludovic du
Clary)
País: Francia
Año: 2017
Duración: 106 min.
Género: Drama, comedia
Interpretación: Denis Podalydès, Marie-Julie
Baup, Léa Drucker, Pauline Huruguen
Productora: Sombrero Films / France 3 Cinéma
/ Atelier de Production / Cofimage 28 / Centre
National de la Cinématographie (CNC) / France
télévisions / Ciné+ / Soficinéma 13 / Le Studio
Canal+ / Procirep / Sofica Manon 7
Estreno en España: 13 de abril 2018
SINOPSIS: François Foucault, de cuarenta
años, es profesor de literatura en el prestigioso
instituto de París, Henri IV. Una serie de
circunstancias le obligan a dejar su puesto y a
aceptar una plaza en un instituto del extrarradio
de la ciudad, en una zona conflictiva. François
se teme lo peor.
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Título Original: Toc Toc
Dirección: Vicente Villanueva
Guión: Vicente Villanueva (Obra: Laurent Baffie
País: España
Año : 2017
Duración : 96 min.
Género: Comedia/Enfermedad
Reparto: Paco León, Rossy de Palma,
Alexandra Jiménez, Oscar Martínez, Adrián
Lastra, Nuria Herrero, Inma Cuevas, Ana
Rujas, Carolina Lapausa, Verónica Forqué,
Arturo Valls
Productora: Lazona Films / Atresmedia Cine /
Wind Films
Sinopsis: Un grupo de pacientes coincide en la
consulta de un eminente psicólogo, todos ellos
aquejados de TOC (Trastorno Obsesivo
Compulsivo). Pero como el médico se retrasa,
tendrán que esperarle intentando mantener a
raya -o no tanto- sus manías, impulsos,
convulsiones, obsesiones y rituales. Adaptación
de la famosa obra teatral del autor y humorista
francés Laurent Baffie.

Título original: L'ascension
Año: 2017
Duración: 103 min.
País: Francia
Dirección: Ludovic Bernard
Guion: Ludovic Bernard, Nadir Dendoune, Olivier
Ducray
Música: Lucien Papalou
Fotografía: Yannick Ressigeac
Reparto: Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Romane Portail
,Moussa Maaskri, Nicolas Wanczycki,Jochen Hägele
, Rabah Nait Oufella, Denis M'Punga , Jean Dell,
Johannes Oliver Hamm , Erico Salamone, Anissa
Allali , Ciarán Charles, Tiphaine Daviot, Oscar Copp
, Gabrielle Atger.
Productora: DACP
Género: Comedia. Aventuras | Alpinismo
SINOPSIS: Un joven parisino de origen senegalés
decide escalar el Everest para impresionar a la mujer
que ama. En el proceso, se convertirá en un
fenómeno mediático

Título original: Green Book
Año: 2018
Duración: 130 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Peter Farrelly
Guion: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, Nick
Vallelonga
Música: Kris Bowers
Fotografía: Sean Porter
Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal
Theba,
Linda Cardellini,
Ricky Muse, David
Kallaway, Montrel Miller, Harrison Stone, Mike
Young, Jon Michael Davis, Don DiPetta, Mike
Hatton, Dimiter D. Marinov, Craig DiFrancia, Gavin
Lyle Foley, Randal Gonzalez, Shane Partlow.
Productora: Universal Pictures / Participant Media /
DreamWorks SKG / Innisfree Pictures / Wessler
Entertainment. Distribuida por Universal Pictures
Género: Drama. Comedia | Basado en hechos reales.
Drama sureño. Comedia dramática. Años 60.
Racismo. Amistad. Buddy Film. Música. Navidad.
SINOPSIS: Años 60. Tony Lip (Viggo Mortensen) es
un rudo italoamericano del Bronx que es contratado
como chófer del virtuoso pianista negro Don Shirley
(Mahershala Ali). Ambos emprenderán un viaje para
una gira de conciertos por el Sur de Estados Unidos,
donde Tony deberá tener presente "El libro verde",
una guía que indicaba los pocos establecimientos
donde se aceptaba a los afroamericanos. Son dos
personas que tendrán que hacer frente al racismo y
los prejuicios, pero a las que el destino unirá,
obligándoles a dejar de lado las diferencias para
sobrevivir y prosperar en el viaje de sus vidas.
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LEGISLACIÓn
LOMCE: LEY ORGANICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE (BOE 10/12/2013)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE nº 104 de 4/5/2006)
LEY de Educación de Extremadura. Aprobada por el Pleno de la Asamblea de Extremadura en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2011.Ley 4/2011 de 7 de marzo (DOE nº 47 de 9/3/11).
Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE nº 202 de 21/10/2014)
Instrucción 2/2015 que concreta determinados aspectos sobre atención a la diversidad según lo
establecido en el Decreto 228/2014
CURRÍCULUM
 Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba en currículum de Educación Infantil para
la CCAA de Extremadura (DOE 18/01/2007)
 DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria
para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 114 de 16 de junio de 2014)
 Decreto 127/2015 de 26 de mayo: currículum de ESO y Bachillerato (DOE nº 104 de 2 de junio
de 2015)
 DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura (DOE nº129 de 6/7/16)
ALTAS CAPACIDADES
 Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, regula condiciones para flexibilizar la duración de los
niveles y etapas del sistema educativo para alumnos superdotados intelectualmente (BOE 3107-2003)
 Orden 27 de Febrero de 2004, regula procedimiento para orientar la respuesta a los alumnos
superdotados intelectualmente (DOE 11-03-2004)
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN GENERALES, TEMPRANA Y ESPECÍFICOS
 ORDEN de 22 de junio de 2009 por la que se crean los equipos de orientación educativa y
psicopedagógica específicos de atención al alumnado con trastornos generalizados del
desarrollo.
 Instrucción 26/2010 de 10 de septiembre, de la Dirección General de Calidad y Equidad
Educativa por la que se regula el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Generales, Equipos de Atención Temprana, Equipos Específicos de Atención a
Deficientes Auditivos y Equipos Específicos de atención al alumnado con TGD de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
 Instrucción 33/2012 de 14 de septiembre, de la Secretaría General de Educación sobre
determinados aspectos de la organización y funcionamiento de los equipos de orientación
educativa y psicopedagógica generales, de atención temprana y específicos de la C.A. de
Extremadura.
 ORDEN de 2 de julio de 2012 por la que se regula la creación y puesta en funcionamiento de los
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específicos de Atención al Alumnado con
Trastornos Graves de Conducta.
 Circular de 23 de septiembre de 2014 de la Secretaría General de Educación que informa sobre
la normativa vigente para la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica Generales, de Atención Temprana y Específicos de la C.A. de
Extremadura para el curso 2014/2015.
 Instrucciones de 18 de abril de 2000 de la Dirección General de Formación Profesional y
Promoción Educativa por las que se contextualiza y concreta el procedimiento para la
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen y
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unifican los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 Instrucción nº 13/2001, de 10 de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa, por la que establecen medidas de atención al alumnado con dificultades de
escolarización debidas a problemas de salud o pertenencia a familias dedicadas a tareas de
temporada a trabajos itinerantes.
 Instrucción nº 18/2010 de la dirección general de calidad y equidad educativa por la que se
establece el procedimiento de dotación de equipamiento específico para los centros educativos
públicos de la comunidad autónoma de Extremadura que escolarizan alumnado con necesidades
educativas especiales.
 Circular 1/2018 de la secretaría general de educación, relativa al mantenimiento y revisión de las
ayudas técnicas para alumnado con limitaciones auditivas escolarizados en los centros educativos
públicos de la comunidad autónoma de Extremadura.
 ORDEN de 6 de julio de 2012 por la que se crean aulas abiertas especializadas de Educación
Especial en centros ordinarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se regula su
organización y funcionamiento. (DOE 138 de 18/07/2012)
 ORDEN de 12 de febrero de 2015 por la que se regula la organización y funcionamiento de
las aulas especializadas para el alumnado con trastornos del espectro del autismo en centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE nº
42 de 3/3/15)
 Instrucción nº 14/2016, de la Secretaría General de Educación sobre la organización y
funcionamiento del colectivo de auxiliar técnico educativo (ATE) en el ámbito educativo de la
comunidad autónoma de Extremadura.
 Protocolo de colaboración sanidad y educación de personal de enfermería en centros educativos
(1 de agosto 2016)
 Instrucción nº5/2010 de la DG de Calidad y Equidad Educativa, por la que se establece el registro
y actualización en la plataforma rayuela de los datos referidos al ACNEAE escolarizados en
centros sostenidos con fondos públicos de la CCAA de Extremadura.
 INSTRUCCIÓN Nº. 7/2018, de 9 de febrero, de la secretaría general de educación, sobre el
registro de datos sobre acneae en la plataforma educativa rayuela en todas las etapas de los
centros sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma de Extremadura y de la
asignación de orientadores y centros de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica
generales y de atención temprana.
DEBERES Y DERECHOS
 Decreto 50/2007, deberes y derechos del alumnado, normas convivencia (DOE 27/03/07)
 Orden 29 de abril de 2007: por la que se crea la red extremeña de escuelas por una cultura de
paz, igualdad y no violencia y regula la convocatoria para formar parte de la red (DOE nº 45,
19/03/2007)
 Instrucción nº7/2017 selección de centros desarrollo del programa de convivencia escolar
“Ayuda entre iguales, alumnos acompañantes”
ABSENTISMO
 Decreto 142/2005 de 7 de junio, prevención, control y seguimiento del absentismo escolar (DOE)
 Orden 19 de diciembre de 2.005 regula las actuaciones de la Consejería para el absentismo (DOE)
 Orden 15 de junio de 2007: Plan Regional para la prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar (DOE 10/07/2007)
COMPENSATORIA
 RD 299/1996 de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en
educación. BOE de 12 de marzo de 1996
 Orden 22 de julio de 1.999 compensación educativa (BOE)
 Instrucción nº13/2001. medidas de atención al alumnado con dificultades de escolarización
/salud, temporeros e itinerantes) (DOE)
 Plan experimental de mejora de centros CAEPS (inst. 16/sep/2002)
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Decreto 68/2.006: derecho a obtención gratuita de medicamentos. (D.O.E.).
Instrucción 10/2015 que regula la atención educativa a menores y jóvenes que cumplen medidas
de internamiento en el centro de cumplimiento de medidas judiciales “Vicente Marcelo Nessi”
PROTOCOLOS
 Protocolo de Actuación ante Urgencias Sanitarias en los Centros Educativos de Extremadura
 Protocolo para la Acogida y Atención de los Niños/as con Enfermedades Raras o Poco Frecuentes
en Centros Educativos
 Protocolo de Actuación Conjunta para el Alumnado con TDAH
 Protocolo de Atención al Niño/a y al Adolescente con Diabetes en la Escuela
 Protocolo de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y la Consejería de
Educación y Empleo para la asignación, por parte del organismo autónomo Servicio Extremeño de
Salud, de personal de enfermería a centros educativos para la atención sanitaria de alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo.

LEGISLAción
TEXTO: NAZARET MONTESINOS SÁNCHEZ
ORINETADORA EOEP DE ALBURQUERQUE

sobre altas capacidades intelectuales

A continuación, os indicamos la normativa al respecto sobre sobredotación intelectual y altas capacidades,
tanto la publicada a nivel estatal como las diversas concreciones y publicaciones en nuestra comunidad
autónoma, esperamos que os sean de utilidad en vuestra labor orientadora:
A nivel nacional:
 Real Decreto 696/1995 de 28 de abril (BOE 02-06-1995) de ordenación de la educación de los
alumnos con necesidades educativas especiales.
El objetivo del mismo es regulación de las condiciones para la atención educativa a los alumnos con
necesidades especiales, temporales o permanentes, asociadas a su historia educativa y escolar, o
debidas a condiciones personales de sobredotación y de discapacidad psíquica, motora o sensorial.
Se menciona de manera general, dado que es un real decreto dedicado principalmente a la
ordenación, planificación de recursos y organización de la atención educativa de los alumnos con
necesidades educativas especiales, incluyendo entre ellos a los alumnos con sobredotación
intelectual. Antes no se había identificado que estos alumnos pudieran presentar necesidades
educativas especiales y a partir de este RD se considera que deben ser atendidos con medidas
específicas que respondan a sus necesidades, tanto por los EOEP como por los DO de los IES.


Orden de 14 de febrero de 1996 (BOE 23-02-1996) sobre evaluación de los alumnos con
necesidades educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general establecidas por
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre, de ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
En esta orden, tan solo refiere en su disposición adicional que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 11.1 y en la disposición adicional primera del Real Decreto 696/1995, de ordenación de la
educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, el Ministerio de Ecuación y
Ciencia elaborará la normativa necesaria para adecuar lo previsto en esta Orden al alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a sobredotación.

 Orden de 14 de febrero de 1996(BOE 23-02-1996) por la que se regula el procedimiento para
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flexibilizar , con carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria de los
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de
sobredotación intelectual.
Esta orden es la primera normativa específica que se establece para los alumnos con
sobredotación intelectual en el ámbito educativo y es aplicable a todos los centros docentes de
España que impartan Educación Primaria o Secundaria Obligatoria.
En ella se establece como criterios generales que la flexibilización del período de escolarización
podrá consistir tanto en la anticipación del inicio de la escolarización obligatoria como en la
reducción de la duración de un ciclo educativo. Así como, podrá autorizarse la flexibilización, con
carácter excepcional, del período de escolarización obligatoria, reduciéndolo un máximo de dos
años. En ningún caso podrá aplicarse la reducción de los dos años en el mismo nivel o etapa
educativa. Es decir, un máximo de dos años en toda la educación obligatoria pudiendo ser como
máximo un año en Educación Primaria y uno en Secundaria.
 Resolución 29 de abril de 1996 (BOE 16-05-1996) de la Secretaría de Estado de Educación por la
que se determinan los procedimientos a seguir para orientar la respuesta educativa de los
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de
sobredotación intelectual.
Con esta Resolución, se establecen los trámites que se deberán seguir para orientar la respuesta
educativa de este alumnado. Es objeto de esta normativa establecer el procedimiento para
solicitar la flexibilización del período de escolarización, adecuar la evaluación psicopedagógica,
determinar el sistema de registro de las medidas curriculares excepcionales adoptadas y orientar
la respuesta educativa a los con necesidades educativas especiales asociadas a sobredotación
intelectual.
En ella se indican los Criterios Generales de Atención Educativa, indicando que los alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a sobredotación intelectual serán escolarizados en
centros ordinarios. Así mismo refiere indicaciones respecto a la Evaluación Psicopedagógica, las
Medidas Curriculares como son la Adaptación Curricular de Ampliación; la anticipación del inicio
de la escolarización obligatoria o la reducción del periodo de escolarización, el Procedimiento para
solicitar la flexibilización del período de escolarización, así como especificaciones según la etapa
de Primaria o Secundaria Obligatoria, estrategias metodológicas y evaluación de los aprendizajes.
 Resolución de 20 de marzo de1997 (BOE 04-04-1997) de la Secretaria General de Educación y
Formación Profesional por la que se determinan los plazos de presentación y resolución de los
expedientes de los alumnos con necesidades educativas personales de sobredotación intelectual.
El objeto de esta Resolución es establecer los plazos de presentación de la documentación que
constituye el expediente de sobredotación de un alumno indicando que será el comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. Por lo tanto, será resuelto para antes de que finalice
el curso académico para el que se solicita la medida, como es la flexibilización del periodo de
escolarización obligatoria.
 Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, (BOE 31-07-2003) por el que se regulan las condiciones
para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los
alumnos superdotados intelectualmente.
Para las enseñanzas de régimen general, en el presente Real Decreto se indica que la
flexibilización de la duración de los diversos niveles, etapas y grados para los alumnos
superdotados intelectualmente consistirá en su incorporación a un curso superior al que le
corresponda por su edad. Dicha medida se pondrá adoptar como máximo tres veces en la
enseñanza básica, es decir entre Primaria y Secundaria Obligatoria, y una sola vez en las
enseñanzas posobligatorias. Así mismo queda abierta la posibilidad a casos excepcionales, donde
la Administraciones educativas podrán adoptar medidas de flexibilización sin tales limitaciones.
Esta flexibilización incorporará medidas y programas de atención específica. Y deberá contar por
escrito con la conformidad de los padres.
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Titulo II, Capítulo I Alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo en su sección segunda dedicada al alumnado con altas
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capacidades intelectuales.
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) que
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y seis artículos y una
disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE).
En Extremadura:


Instrucciones de 18 de abril de 2000 de la entonces Dirección General de Formación Profesional y
Promoción Educativa por la que se contextualiza y concreta el procedimiento para la realización
de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen y unifican los
criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.



Orden de 27 de febrero de 2004, por la que se regula el procedimiento para orientar la respuesta
educativa para los alumnos superdotados intelectualmente. (DOE 11-03-2004) que deroga la
anterior Orden de 31 de julio de 2002, por la que se regula el procedimiento para orientar la
respuesta educativa al alumnado con talentos específicos, alta capacidad o sobredotación
intelectual,



Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, especialmente capítulo IV. (DOE 0903-2011)
Especialmente el artículo 27 dedicado al alumnado con altas capacidades intelectuales que refiere
lo siguiente: 1.La Administración educativa adoptará medidas para la detección temprana, la
valoración de necesidades y la atención educativa del alumnado con altas capacidades
intelectuales. 2. De acuerdo con los principios establecidos en la legislación básica del Estado, se
regularán las medidas educativas de apoyo, enriquecimiento curricular y flexibilización de la
duración de cada una de las etapas que sean adecuadas para proporcionar a este alumnado una
educación en condiciones de igualdad y permitir el máximo desarrollo de sus capacidades.3. Los
centros que escolaricen alumnado con sobredotación intelectual podrán en marcha programas de
enriquecimiento, con la finalidad de estimular sus capacidades y evitar la desmotivación. Estos
programas se desarrollarán en colaboración con las Administraciones competentes, los centros,
familias, profesorado y asociaciones especializadas, en la forma que se determine
reglamentariamente. Y el artículo 100, que añade respecto a los alumnos con altas capacidades
que estudian bachillerato que, la Administración promoverá la realización de programas de
profundización de conocimientos dirigidos al alumnado de bachillerato con altas capacidades y
motivación. Dichos programas contemplarán la participación de este alumnado en grupos de
investigación, redes sociales y empresas que destaquen en investigación, desarrollo e innovación.



Plan Marco de Atención a la Diversidad en Extremadura 2011. Además de las medidas generales
señaladas para asegurar una atención educativa de calidad para el alumnado extremeño que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, para estos alumnos se especifica que
desde la Administración se Diseñarán y desarrollarán programas de intervención específicos para
el alumnado con altas capacidades intelectuales teniendo siempre en cuenta la potenciación de la
dimensión social, intercultural y emocional de dichos programas.



Decreto 228/2004, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 21-10-2014).
De este Decreto destacar el Artículo 17. Alumnado con Altas Capacidades intelectuales, donde
dice:
1.- Se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por altas
capacidades intelectuales aquel cuya evaluación psicopedagógica determine que dispone de una
capacidad intelectual superior a la media con evidencia de una elevada productividad, un alto
nivel de creatividad y un alto grado de dedicación a las tareas.
2.-Para el desarrollo adecuado de sus habilidades y competencias, la respuesta educativa a este
alumnado deberá ajustarse a sus capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje.
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3. De acuerdo con lo establecido en este decreto y para garantizar el desarrollo equilibrado de
este alumnado, la respuesta educativa dirigida a los alumnos y alumnas con altas capacidades,
deberá proceder de menos a más. Por ello, las medidas ordinarias se aplicarán con anterioridad a
las medidas específicas y dentro de éstas, agotadas las medidas extraordinarias, podrán aplicarse
las excepcionales. Así, de menor a mayor grado de significatividad, de acuerdo con lo que
determine la evaluación psicopedagógica, podrán implementarse adecuaciones organizativas,
actividades de profundización o complementación en el marco del currículo ordinario,
adaptaciones de ampliación y/o enriquecimiento y agrupamientos flexibles en niveles superiores
en una o varias asignaturas.
4.-Para hacer efectiva la medida excepcional de flexibilización del periodo de escolarización se
requiere la resolución de escolarización por parte de la Secretaria General de Educación. Todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica estatal.
5.- La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer acuerdos con otras
instituciones y entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo actuaciones que contribuyan al
desarrollo integral de las capacidades personales de estos alumnos.
Y el Artículo 26, dedica a la Escolarización del alumnado de altas capacidades intelectuales.
1. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales promoverá el desarrollo
pleno y equilibrio de sus capacidades y la adquisición de las competencias y los objetivos
generales de la etapa en que este alumnado se encuentra escolarizado.
2. La Consejería con competencias en materia de educación establecerá las normas para
flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo para el alumnado con
altas capacidades intelectuales con independencia de su edad, asegurando su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo


Instrucción 2/2015 de la Secretaria General de Educación por la que se concretan determinados
aspectos sobre Atención a la Diversidad según lo establecido en el Decreto 228/2014.
Destacar de la presente Instrucción, concretamente del Capítulo II Medidas extraordinarias de
atención a la diversidad, la disposición Cuarta: concreción y autorización de la medida
extraordinaria de adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con
altas capacidades intelectuales, la cual indica las condiciones que son necesarias para solicitar
esta propuesta de adaptación curricular así como el procedimiento a seguir, pudiendo solicitarla
en cualquier momento del curso. Así como del Capítulo IV Medidas excepcionales de atención a la
diversidad, la disposición Décima: autorización de flexibilización del periodo de escolarización para
el alumnado con altas capacidades intelectuales, donde se detalla el procedimiento para solicitar
esta medida, así como los plazos, que con carácter general finaliza el 31 de marzo.
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